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2.1 Generalidades 
 
En la conservación y rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas se registra un incremento 
creciente de las operaciones de fresado y reposición con mezclas nuevas, lo que se conoce en 
el argot de carreteras como rehabilitaciones. Este procedimiento genera unos materiales con un 
alto potencial de reutilización de los áridos y del ligante contenido en ellos, ya sea mediante 
técnicas de reciclado en frío in situ con emulsión (RFSE) 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 acostumbran a denominar en la literatura técnica usando el acrónimo de RAP de 
Reclaimed Asphalt Pavement. 
 
El aprovechamiento del material procedente del fresado o de la demolición de firmes con capas 
asfálticas, aporta las siguientes ventajas, entre otras: 
 

• Se puede contar con los áridos y el betún que contienen como sustitutivos de materiales 
nuevos, reduciendo el coste del material de la mezcla reciclada. Con una tasa de 
reciclaje del orden del 25-30%, en cada tonelada de mezcla hay un ahorro de este 
porcentaje en áridos nuevos y en torno a un 1% de nuevo ligante. 

 
• Se reduce la generación de residuos y la problemática de gestión de los mismos. 
 
• Se ahorran recursos naturales 

 
Las capas superiores de los firmes bituminosos están constituidas por materiales de alta calidad, 
en especial los áridos, de manera que para aprovechar al máximo sus cualidades seria idóneo 
reciclar los mismos en capas similares. Las técnicas que responden a este principio son las del 
reciclado en frío in situ, que son las que se exponen a continuación. 
 
 
 
2.2 Materiales para el reciclado en frío con emulsión 
 
2.2.1 Introducción 
 
El reciclado de firmes existentes comprende una serie de técnicas constructivas tendentes al 
aprovechamiento integral de materiales envejecidos de firmes y pavimentos que desde la crisis 
energética de los años setenta vienen empleándose cada vez con más profusión en la 
rehabilitación estructural de los firmes de carretera. En el caso de los realizados in situ se ha 
producido en la última década un significativo desarrollo en los equipos y en los sistemas 
constructivos empleados en su ejecución, con máquinas específicas para esa labor, que han 
permitido a su vez el desarrollo y potenciación de estas técnicas. 
 
Las tres técnicas más idóneas en el momento actual para la situación (tipologías de las 
secciones estructurales y sus deterioros) existentes en los firmes y pavimentos de nuestro país 
son [1]: 
 

• El reciclado in situ con emulsión de capas bituminosas. 
• El reciclado in situ con cemento de capas de firme. 
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• El reciclado en central en caliente de capas bituminosas. 
 
Nos referimos en el presente texto a la primera de las citadas técnicas, ya que es la metodología 
de reciclado utilizada en la carretera objeto de este estudio. En concreto, cada una de estas 
técnicas es más apropiada o menos en función básicamente de la intensidad de tráfico que 
soporte la carretera que se pretenda rehabilitar, y más concretamente de la franja de tráfico 
pesado que circule por la vía. En este sentido, la Orden Circular 8/01 sobre reciclado de firmes 
[1] expresa que para carreteras con categorías de tráfico pesado T2 a T4 (nuestra carretera 
soporta tráfico pesado T3), incluidas las vías de servicio no agrícolas de autovías y autopistas, 
podrán utilizarse todas las técnicas de reciclado indicadas, así como el reciclado in situ con 
cemento, con la condición de disponer sobre cualquiera de ellas, como mínimo, una capa de 
mezcla bituminosa en caliente del tipo densa (D) o semidensa (S). 
 
Entrando ya de lleno en el reciclado in situ con emulsión de capas bituminosas (RFSE), 
hablamos de una mezcla homogénea, convenientemente extendida y compactada, del material 
resultante del fresado de una o más capas de mezcla bituminosa de un firme existente en un 
espesor comprendido entre seis (6) y doce centímetros (12 cm), emulsión bituminosa, agua y, 
eventualmente, aditivos. Todo el proceso de ejecución de esta unidad de obra se realizará a 
temperatura ambiente y sobre la misma superficie a tratar. 
 
El material definido en el párrafo anterior sólo se considerará válido cuando el noventa por ciento 
(90%) o más del espesor de las capas a reciclar sean mezclas con ligantes hidrocarbonados. 
 
Pasando a centrarnos en la tipología existente de RFSE, según el tipo de firme que se quiera 
reciclar y del objetivo final que se pretenda alcanzar con la técnica de reciclado, se pueden 
considerar actuaciones muy diferentes que, de una forma simplificada, pueden agruparse dando 
lugar a tres tipos genéricos de tratamiento [2]: 
 

• Tipo Ι 
 
Se corresponde con aquellas situaciones en las que se pretende reciclar básicamente 
materiales que, en su mayor parte, no han sido tratados con ligantes bituminosos.  
 
• Tipo ΙΙ 
 
Se corresponde con una situación intermedia en la que se pretende reciclar 
simultáneamente materiales tratados con ligantes bituminosos y otros no tratados o tratados 
con conglomerantes hidráulicos, de forma que la parte de materiales negros es al menos del 
50% del espesor total a tratar. 

 
• Tipo ΙΙΙ 
 
Es la situación que se plantea cuando únicamente se reciclan materiales tratados con 
ligantes bituminosos, que es la que nos incumbe en este estudio. 
 
Es el caso, por ejemplo, de los firmes constituidos por capas bituminosas en los que se 
concibe como un tratamiento de mezcla bituminosa exclusivamente. Se trata normalmente 
de carreteras de tráfico medio o pesado, con problemas de rotura a fatiga, despegue de 
capa de rodadura y/o envejecimiento.  
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También puede darse este caso cuando se pretenda reciclar las capas superiores de mezcla 
bituminosa de un firme semirígido con problemas de reflexión de fisuras. 
 
En general, son estructuras muy homogéneas que permiten encontrar una fórmula de 
reciclado del firme existente mediante una emulsión de efecto regenerante en proporciones 
de 2-3%. Lo más habitual es el tratamiento en espesores de 6 a 15 cm y, en cualquier caso, 
con un espesor mínimo superior al de la capa de rodadura existente.  
 
La capa regenerada podrá ser, en función del tráfico y de las necesidades estructurales, una 
capa de base o intermedia. Normalmente, convendrá diferir la puesta en obra de las capas 
superiores por lo que durante un tiempo podrá actuar como rodadura siendo conveniente, en 
este caso, proceder a su sellado o bien a ejecutar un tratamiento superficial mediante riego o 
lechada. 

 
Por otro lado, en lo que se refiere a los campos de aplicación de esta tipología de reciclado, 
señalar que en el caso de los tráficos medios T3 (entre 50 y 200 vehículos pesados por carril y 
día), que es el tipo de tráfico pesado de la obra a analizar, el material reciclado deberá constituir 
parte del conjunto de mezclas bituminosas que conformen el firme definitivo. Por tanto, el RFSE 
deberá preceder a la ejecución de una o dos capas de mezcla bituminosa, generalmente en 
caliente, hasta completar una estructura asfáltica de unos 15-20 cm de espesor. 
 
El RFSE tipo ΙΙ y, especialmente, el tipo ΙΙΙ permiten tratar casos de deterioros correspondientes 
a [2]: 
 

• Fisuración por fatiga de firmes constituidos por capas granulares, mezclas bituminosas y 
firmes semirígidos. En este caso, el RFSE se plantea como una alternativa a las 
operaciones convencionales de refuerzo acompañadas o no, de fresado y reposición del 
firme existente. 

 
• Fisuración por fatiga de la capa de rodadura debida a un despegue de la capa 

intermedia. El tratamiento debe realizarse aún cuando la fisuración no sea generalizada. 
La alternativa es el fresado integral de la capa y su restitución. 

 
• Fisuración por reflexión de grietas en firmes semirígidos. Permite valorizar las capas de 

mezcla existente frente a la reflexión y la necesidad de nuevas capas de refuerzo. En 
este sentido, el tipo de material grava-emulsión que se obtiene parece más eficaz frente 
al fenómeno de la reflexión que otras posibles soluciones. 

 
• Fisuración por envejecimiento o retracción térmica, cuando estos fenómenos han 

avanzado demasiado para ser tratados únicamente por aplicación de una capa de 
rodadura convencional. 

 
El RFSE debe utilizarse siempre que sea posible desde el punto de vista técnico, económico, 
social y ambiental. Las técnicas de conservación deben en todo momento optimizar los medios 
siendo al mismo tiempo respetuosos con el medio. De este modo, en el caso de no ser 
aconsejable el uso de dicha tecnología, se realizará el estudio de viabilidad destinado a la 
aplicación de una técnica de reciclado alternativa. Las técnicas convencionales de conservación 
sólo deben considerarse cuando sean netamente mejores que las de reciclado desde los puntos 
de vista técnico, económico, social y ambiental. 
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Finalmente, destacar que, como todo tratamiento efectuado sobre un firme con problemas de 
diferente índole, el método RFSE presenta una serie de ventajas e inconvenientes  que deben 
ser consideradas en el momento de decidir qué clase de tratamiento se aplicará al firme 
envejecido. Estas consideraciones actuarán como herramienta principal en la decisión de dicho 
tratamiento, teniendo en cuenta que deberán adaptarse a las características concretas y 
especiales de la zona donde se procederá a la actuación. 
 
Primeramente, se destacarán los principales alicientes que presenta el uso de esta 
metodología, agrupados desde un punto de vista económico, técnico, medioambiental y de 
tiempo de ejecución [3]. 
 
Económicamente, el RSFE es un procedimiento óptimo, y podría serlo mucho más en el futuro. 
Contribuyen a esta disminución de costes los siguientes factores: 
 

• El ahorro de energía. El RFSE consigue disminuir los gastos energéticos debido a la no 
necesidad de calentamiento de la mezcla reciclada (se utilizan emulsiones en frío) y a la 
ausencia de transporte de los materiales, ya que se reutilizan los materiales envejecidos 
en el mismo lugar donde se encontraban. La reutilización de los materiales, no solo evita 
el transporte de los materiales vírgenes hasta la obra, sino que también elimina el 
proceso de transporte de los materiales desechados hasta un vertedero. 

 
• El ahorro de materiales. El RFSE supone una racionalización de los recursos. La 

reutilización de los materiales implica una menor necesidad de materiales vírgenes, 
principalmente ligante bituminoso y áridos. Por otro lado, se elimina la necesidad de 
encontrar un vertedero para los materiales de desecho. Estos aspectos son de capital 
importancia, ya que además del ahorro económico que implican, se disminuyen de forma 
radical las agresiones al medio ambiente. 

 
• El ahorro de costes administrativos. En este sentido, no se requieren autorizaciones 

administrativas para explotar canteras ni habilitar vertederos. Además, no se producen 
gastos de rehabilitación del medio ambiente en estos espacios. 

 
• El ahorro de costes laborales. Este es un procedimiento de alto rendimiento, con lo cual 

se reduce el tiempo de trabajo. 
 

• El ahorro de costes relativos a reparaciones de las vías auxiliares. La no necesidad de 
grandes transportes de materiales preserva a la red auxiliar de carreteras de los 
deterioros que producen los vehículos pesados (los deterioros son importantes en 
operaciones convencionales de conservación). 

 
En resumen, según estudios norteamericanos, el coste anual equivalente por kilómetro de 
las mezclas tratadas con el RFSE es aproximadamente la mitad que el correspondiente a un 
refuerzo de igual espesor de mezcla en caliente. 

 
Técnicamente, esta tecnología permite rehabilitar el firme con resultados equiparables a las 
técnicas convencionales, tanto en lo que se refiere a la capacidad portante como a la durabilidad. 
Así, el RFSE puede dar respuesta a diversos problemas geométricos y de calidad superficial del 
firme, ya que permite: 
 

• Eliminar prácticamente todo tipo de deterioros de la capa de rodadura. 
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• Mejorar el comportamiento del firme frente al hielo. 
• Restaurar la calidad de rodadura. 
• Eliminar las grietas de reflexión. 
• Efectuar operaciones de conservación en vías con todo tipo de tráficos. 
• Utilizar casi todos los materiales que puedan encontrarse en los firmes envejecidos. 
• Homogeneizar y mejorar las características mecánicas del firme tratado. 
• Tratar carriles aislados, especialmente el de vehículos lentos. 
• Rehabilitar el firme sin alterar su geometría (sin recrecerlo ni cambiar las pendientes), lo 

cual minimiza el efecto sobre el gálibo y los bordillos y reduce el coste global del 
proyecto. Este último aspecto es uno de los principales handicaps de los métodos 
clásicos de conservación. 

 
Por otro lado, en lo que se refiere a tiempo de ejecución, éste es un procedimiento muy rápido en 
su construcción, ya que los modernos trenes de reciclado que utilizan este método consiguen 
unos altos índices de producción (hasta 10 km. de carril por día con una profundidad de 5 cm). 
Este  rendimiento es posible debido en gran parte a que los materiales empleados no necesitan 
transporte al encontrarse ya en el lugar de trabajo y al perfeccionamiento técnico de la 
maquinaria. Este aspecto tiene implicaciones tanto en el tiempo de trabajo de los equipos (con la 
reducción de costes que ello supone) como en el tiempo de ocupación de la vía (con las 
implicaciones sociales que ello conlleva). En este sentido, destacar que la vía puede abrirse al 
tráfico después de los trabajos de forma prácticamente inmediata. 
 
Por último, el RFSE es un procedimiento respetuoso con el medio ambiente. La técnica reduce 
las agresiones a la naturaleza respecto a otras alternativas de conservación debido 
principalmente a: 
 

• La reutilización de los materiales. En este sentido, se evita la explotación de canteras y 
la apertura o saturación de vertederos. 

 
• El ahorro energético. Los principales ahorros se producen en la construcción y en el 

transporte de materiales, contribuyendo principalmente a disminuir la explotación de las 
fuentes de energía y las emisiones gaseosas a la atmósfera. 

 
Señalar que este significativo respeto del RSFE hace el medio ambiente hace que sea 
demandado por la sociedad de forma creciente, lo cual es garantía de un futuro prometedor. 
 
Seguidamente, hay que destacar del mismo modo los inconvenientes que presenta esta técnica 
de reciclado. Algunas de ellas pueden ser: 
 

• No todos los firmes son susceptibles de ser reciclados con esta técnica de forma efectiva 
y económica. Así, se requieren estudios muy minuciosos de la sección y de los 
materiales existentes en el firme envejecido para determinar la viabilidad del RFSE. El 
estudio y caracterización de los materiales a reciclar y de la mezcla reciclada es difícil. Si 
los deterioros son el resultado de problemas en las capas profundas, o de mala 
dosificación de la mezcla antigua, la técnica tiene grandes dificultades y es preferible 
optar por otras estrategias. 

 
• El empleo de emulsiones implica la necesidad de disponer de condiciones de curado 

adecuadas para que las resistencias vayan aumentado con el tiempo. Los firmes 
tratados con el RFSE son fuertemente susceptibles a las condiciones climáticas durante 
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la construcción y el proceso de curado. La capa de rodadura sobre el material 
recuperado debe ponerse al menos dos semanas después de realizar la obra para dejar 
tiempo suficiente de curado. 

 
• Al ser este un método de alta producción, el rendimiento es mejor cuando las materias 

primas, en este caso el firme envejecido, son uniformes. En este sentido, los firmes 
fuertemente bacheados, los firmes contaminados con materiales de explanada o los 
firmes de espesor no adecuado comportan un riesgo de obtener resultados no 
satisfactorios. Incluso en condiciones óptimas y utilizando equipos pesados de 
compactación, con el RFSE se obtienen pavimentos con mayores contenidos de huecos 
que los que se obtienen a partir de mezclas en caliente clásicas. Sin embargo, en el 
plazo de uno o dos años, las propiedades de la mezcla ya son comparables a las de una 
mezcla clásica. 

 
• El RFSE no siempre reduce las deflexiones del firme, sino que incluso puede llegar a 

aumentarlas. Por ello, debe estudiarse con detenimiento la idoneidad de la aplicación del 
RFSE en zonas de poca capacidad de soporte. 

 
 
2.2.2  Material de fresado (RAP) 
 
El material que se vaya a reciclar estará constituido por un conjunto de partículas pétreas, 
recubiertas o no por ligante hidrocarbonado envejecido, resultantes del fresado de la parte del 
firme existente en la profundidad establecida. 
 
De acuerdo con las características y el estado de las capas del firme, se determinará si existen 
zonas en las que no deba utilizarse el material existente. En tal caso los materiales se retirarán y 
transportarán a un lugar autorizado y se sustituirán por un material adecuado, que podrá ser 
material fresado procedente de localizaciones distintas a la que se esté reciclando [1].  
 
Se prohíbe expresamente reciclar el material procedente de pavimentos con deformaciones 
plásticas. 
 
El RAP se muele o se pasa por tamices hasta alcanzar una medida máxima de 14-20 mm. En 
este proceso, la mezcla se disgrega en sus componentes originales, produciéndose la rotura de 
algunas partículas de las fracciones más gruesas.  
 
Generalmente, los procesos de molienda en planta presentan una mejor consistencia y 
separación del RAP que las operaciones in situ. El RAP que ha sido bien separado y graduado 
presenta la máxima superficie específica que permitirá una dispersión uniforme del agente 
rejuvenecedor. También facilita la extensión y la consecución de la densidad de compactación 
requerida. 
 
La calidad del RAP es un factor muy importante en el reciclado de mezclas bituminosas y 
depende de: 
 

• 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 
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Se intentará asegurar que la contaminación del RAP sea inexistente o muy pequeña. Por 
ejemplo, la presencia de partículas de arcilla provocará defectos superficiales como ‘verrugas’ o 
protuberancias en el pavimento. 
 
Por último, señalar que para 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, se debe caracterizar el porcentaje de material a reciclar, punto importantísimo 
para el diseño y la obtención de una mezcla con unas propiedades aceptables. 
 
  
2.2.3  Emulsión bituminosa 
 
El tipo de betún asfáltico a utilizar será aquel 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 a las que siguen [4]: 
 

• La capa de firme a la que se destine la mezcla 
• La categoría de tráfico de pesados 
• La zona térmica estival en la que se encuentre la carretera 

 
La dotación de ligante de aportación deberá ser como mínimo del 60% de la dotación total de 
ligante hidrocarbonado de la mezcla. 
 
El tipo de emulsión bituminosa a emplear será alguno de los siguientes: ECL-2, ECL-2d o ECL-2-
m. 
 
En caso de utilizar emulsiones con adiciones para controlar la rotura o mejorar sus propiedades, 
éstas no deberán contener fluidificantes, y así mismo se establecerá el tipo de adición y las 
especificaciones que deberán cumplir, tanto la emulsión bituminosa y su ligante residual, como la 
unidad de obra terminada [1]. 
 
También se puede recurrir al uso de aceites rejuvenecedores, que recompongan y aporten las 
fracciones que hayan desaparecido o se encuentren en proporciones menores a las deseadas 
en el betún envejecido. Se deberá comprobar también que el ligante final de la mezcla obtenida 
a partir del ligante envejecido más el aceite rejuvenecedor, o bien si es el caso, la mezcla del 
betún envejecido, del nuevo ligante y del aceite, presente características afines a los betunes 
indicados la normativa de RFSE.  
 
 
2.2.4  Áridos 
 
El huso en que debe encontrarse la curva granulométrica de las partículas del material a reciclar 
será uno de los indicados en la tabla 2.1. El análisis granulométrico se realizará según la UNE-
EN 933-1 [1]. 
 
Salvo justificación en contrario, el huso RE1 será de utilización para aplicaciones con espesores 
superiores a 10 cm y el huso RE2 para espesores comprendidos entre 6 y 10 cm. En nuestro 
caso, estaríamos en la franja intermedia, ya que el espesor teórico de la mezcla es de 10 cm, 
aunque en la práctica se observa que dichos espesores no se suelen alcanzar en obra. 
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No obstante, suele ser necesaria la adición de nuevos áridos vírgenes a la mezcla, debido a una 
serie de factores como son: 
 

• Mejora de la granulometría. El pavimento existente puede no tener la granulometría 
deseada, o aún siendo así, ésta puede cambiar durante su proceso de demolición. De 
esta manera, añadir nuevos áridos permite mejorar la gradación de la mezcla reciclada 
modificándola hasta un rango aceptable. 

 
• Calidad de los áridos. Aunque la granulometría fuera adecuada, puede suceder que la 

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

 
• Exceso de filler en el RAP. Originariamente, el pavimento del que se obtiene el RAP 

contendrá una cantidad de filler igual o superior a la permitida en normativas actuales. 
Además, durante el proceso de demolición, este porcentaje normalmente se 
incrementadle 1 al 3% adicional. De esta manera, para controlar la calidad del filler en la 
mezcla final se debería limitar la cantidad de éste en los nuevos granulados. 

 
• Ligante. El envejecimiento del ligante del RAP hace que sea necesaria su modificación 

durante la fabricación de la mezcla. Si no se añadieran nuevos áridos, la adición del 
nuevo ligante o de agentes rejuvenecedores provocaría que la mezcla resultante fuese 
demasiado rica, es decir, con excesivo contenido de ligante. 

 
 
2.2.5  Aditivos 
 
La normativa correspondiente fija los aditivos que pueden utilizarse para controlar la rotura de la 
emulsión o mejorar las características de la mezcla, las cuales deben ser especificadas en la 
fórmula de trabajo. 
 
Se establece, a su vez, la proporción adecuada de aditivos que se vayan a emplear y el método 
empleado para su incorporación, así como las especificaciones que deben cumplir, tanto dichos 
aditivos como la mezcla resultante [1]. 
 
Es muy frecuente, en mezclas recicladas, el uso de agentes rejuvenecedores como aditivos, a fin 
de mejorar las características de la mezcla que se han ido perdiendo con el tiempo. El grado de 
envejecimiento del betún en un pavimento depende de factores climatológicos y de tráfico en 
procesos de larga duración, y de factores de fabricación y puesta en obra en procesos de corta 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,5 0,25 0,063
RE1 100 78-100 69-95 52-82 40-70 25-53 15-40 2-20 0-10 0-3
RE2 - 100 80-100 62-89 49-77 31-58 19-42 2-20 0-10 0-3

Tabla 2.1
Husos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa)

Fuente: Orden Circular 8/01 sobre reciclado de firmes

Tipo de 
reciclado

Cedazos y tamices UNE-EN 933-2 (mm.)
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duración. Normalmente, cuando se pretende reciclar un pavimento, es debido a que el firme se 
encuentra fatigado estructuralmente y esto supone que el ligante se encuentra alterado después 
de un largo tiempo de exposición a agentes externos. 
  
Cuando la consistencia del betún llega a valores muy elevados, sobretodo después de un largo 
periodo bajo las actuaciones del tráfico y más acusadamente a bajas temperaturas, el asfalto se 
vuelve frágil y quebradizo, produciéndose la rotura de la película que recubre a los agregados, 
permitiendo que le agua penetre y deteriore la mezcla asfáltica del pavimento. 
 
Generalmente, para modificar estos defectos se utilizan agentes rejuvenecedores del betún si se 
quiere proceder al reciclado de la mezcla deteriorada. Las finalidades de un agente 
rejuvenecedor son [4]: 
 

• Ajustar la viscosidad del betún existente a la viscosidad equivalente a la del nuevo 
betún.  

 
• Restaurar el betún reciclado a sus propiedades químicas originales para asegurar su 

durabilidad. 
 
Por otro lado, dicho agente debería presentar una serie de propiedades: 
 

• Viscosidad adaptable 
• Punto de inflamación compatible con la temperatura del proceso 
• Coste asumible. 

 
Solamente se autoriza el uso de aditivos cuyas características y especialmente su 
comportamiento y efecto sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas vengan 
garantizados por el fabricante. Es obligatorio realizar ensayos previos para comprobar que 
cumplen su función con los materiales y dosificaciones previstas en la fórmula de trabajo. 
 
En este sentido, hay numerosos estudios sobre las propiedades que confieren a la mezcla otros 
aditivos, como pueden ser la cal o las cenizas volantes. Este último es precisamente el aditivo 
más usado en USA y sobre el que hay una normativa más específica que garantiza su idoneidad 
en la construcción de RFSE. Por ello, parece interesante resumir el procedimiento que se sigue 
para analizar sus propiedades, a modo de modelo para saber cómo actuar frente a otros aditivos 
que se quieran incorporar, en lo que se refiere a ensayos y procedimiento de laboratorio. 
 
Así pues, el trabajo con cenizas volantes está ampliamente extendido. Actualmente se están 
desarrollando otras alternativas, pero se puede afirmar que las cenizas volantes son el aditivo 
‘clásico’ en el reciclaje en frío in situ. 
 
Existen diferentes tipos de cenizas volantes, como el Tipo C o el Tipo F, pero las mejoras que se 
derivan de todas ellas son sustancialmente las mismas. Las propiedades que se deberán 
analizar en un RFSE con cenizas volantes son el módulo resiliente, la resistencia a compresión 
simple, la susceptibilidad a la humedad y la permeabilidad absoluta de la mezcla resultante. 
También se debe analizar la rigidez y la resistencia a tracción indirecta. Por último, también se 
deberían analizar las características de la mezcla en función del tiempo y de la temperatura. 
 
Como consecuencia de los ensayos realizados en diferentes estudios, se deduce que las 
cenizas actúan como un filler mineral, reduciendo la permeabilidad y mejorando el ratio de 
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resistencia. El 10% de agua en la mezcla, por su parte, aparece como la cantidad óptima en 
mezclas con este aditivo. La baja permeabilidad absoluta de estas mezclas también hace que el 
agua no penetre con facilidad y se evita el deterioro del pavimento. También se cree que gracias 
a las cenizas volantes, la temperatura de campo de aplicabilidad del RFSE se puede reducir 
sustancialmente, posiblemente hasta 4 ºC, lo cual permite compactar la mezcla reciclada durante 
un mayor periodo del año que sin dicho aditivo. 
 
Las conclusiones más importantes que se pueden extraer de los diferentes estudios analizados 
son [5]: 
 

• Las cenizas volantes hacen decrecer la permeabilidad absoluta de las RFSE, 
incrementando así la resistencia de la mezcla a los efectos de la humedad. 

 
• Las cenizas volantes incrementan la resistencia general de la mezcla  y reducen las 

roderas en la misma. 
 

• Las RFSE con cenizas volantes, a su vez, presentan una tendencia a la ruina bajo la 
acción directa del tráfico. Es por ello que se recomienda añadir una capa superior de 
material protector (una mezcla bituminosa en caliente, por ejemplo), incluso en los 
casos de tráfico reducido.  

 
 
 
2.3 Diseño de mezclas de reciclado en frío 
 
2.3.1  Introducción 
 
En este apartado se realiza un resumen de los procedimientos que se deben llevar a cabo en la 
obra a realizar, previamente a decidir el método de diseño a emplear. Estos procedimientos  son 
comunes para todas las metodologías de diseño que se pueden utilizar, resultando 
imprescindibles y de una gran relevancia, ya que a partir de estos resultados podremos 
caracterizar el material que vamos a reciclar y el estado en el que se encuentra previamente a la 
actuación de reciclado. 
 
Lo primero que se debe hacer es comprobar la compatibilidad de las posibles emulsiones 
bituminosas a aplicar con el material fresado mediante el ensayo de mezcla sin adición de 
carbonato cálcico, según la NLT-196 [1]. Las propiedades de la mezcla reciclada dependen en 
buena medida del tipo de emulsión que se añada. Un porcentaje creciente de emulsión 
bituminosa produce un decrecimiento de la estabilidad de la mezcla y un aumento de la fluencia. 
Así, el proceso de diseño de la mezcla debe seleccionar el tipo de emulsión más apropiado en 
cada proyecto de reciclado con el RFSE. 
 
Seguidamente, se realizará una inspección de la superficie a reciclar comprobando los datos de 
reconocimiento del proyecto de reciclado y la tramificación propuesta. Se tomarán muestras 
representativas de los materiales existentes en los diferentes tramos, mediante extracción de 
testigos, calicatas u otros métodos de toma de muestras, comprobando el espesor y el tipo de 
material de las diferentes capas. Como mínimo se deben realizar dos testigos y una calicata por 
kilómetro o tramo diferenciado si su longitud fuera menor. 
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Sobre los testigos de cada tramo homogéneo se determinará la densidad, según la NLT-168. Se 
tomarán muestras de material fresado en cada tramo homogéneo, en el espesor previsto en el 
proyecto de reciclado, empleando una fresadora de iguales o similares características a las de la 
máquina que se vaya a emplear en la ejecución de la obra. 
 
Sobre las muestras de cada tipo de material fresado en cada tramo homogéneo se determinará 
[1]: 
 
• Análisis granulométrico, según la UNE-EN 933-1. 
• Contenido de ligante, según la NLT-164. 
• Penetración, según la NLT-124, y punto de reblandecimiento anillo y bola, según la NLT-125, 

del ligante recuperado, según la NLT-353. 
• Identificación del tipo de árido recuperado. 
 
Variando estos factores de forma controlada en el laboratorio, es posible conocer la influencia de 
cada uno de ellos en las propiedades del pavimento reciclado resultante. Estos estudios son la 
base para poder acertar en el diseño de la mezcla reciclada. 
 
Los resultados del reconocimiento y de los ensayos deberán servir para verificar que los tramos 
en los que se ha dividido la obra son suficientemente homogéneos en relación con los objetivos 
pretendidos por el procedimiento de reciclado. En los tramos con ondulaciones superficiales, 
exceso de ligante, deformaciones plásticas o cualquier deficiencia superficial o estructural 
significativa, se procederá previamente a su fresado y retirada a un vertedero autorizado. 
 
No deberán considerarse homogéneos los tramos cuyos resultados individuales en los ensayos 
indicados en este apartado presenten variaciones sobre los resultados medios superiores a las 
tolerancias establecidas en la tabla 2.2, ni cuando varíe el tipo de árido. 
 
Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas, se aprobará el 
material y se fijarán las características de referencia en cada tramo homogéneo. Dichas 
características de referencia se tomarán como la media, para cada tipo de material, de todos los 
ensayos prescritos. Los valores así obtenidos deberán diferir de los valores límites establecidos 
en margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la heterogeneidad propia del 
material y la dispersión que introduce la ejecución en obra y su control, los valores obtenidos en 
el control de calidad de la ejecución de las obras cumplan los límites establecidos. 
 
Es importante señalar, previamente al diseño, que los materiales tratados con el RFSE mejoran 
sus propiedades con el paso del tiempo. Esto es debido a que requieren un mayor tiempo de 
curado que las mezclas convencionales. Además, el alto contenido en huecos inicial disminuye 
con la acción del tráfico que densifica la mezcla. Todo ello contribuye al aumento inicial del 
módulo resiliente del firme con el tiempo. La duración a fatiga también se incrementa de forma 
significativa con el tiempo, lo que puede atribuirse al reblandecimiento continuo en el tiempo del 
ligante original del material envejecido [3]. 
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Por último, destacar que el RFSE necesita un clima cálido y seco durante los primeros días de 
curado, ya que este ambiente favorece mucho el proceso permitiendo conseguir mejores 
condiciones de resistencia y durabilidad en el firme rehabilitado. Este aspecto es uno de los 
principales inconvenientes de esta técnica, ya que limita su ámbito temporal y espacial de 
aplicación. Algunos aditivos (es el caso de la cal o de las cenizas volantes, como ya se ha 
indicado) mejoran un poco este comportamiento, con lo que se consigue ampliar la temporada 
en la que el RFSE es aplicable y extender su aplicación a zonas de clima menos favorable.    
 
Para acabar con este apartado de introducción, destacar que independientemente del valor 
intrínseco del material reciclado, a la hora de diseñar el tratamiento se deberá tener muy en 
cuenta la necesidad de alcanzar las interfaces entre distintas capas sin dejar fondos de capa sin 
tratar. Esto obliga en general a aumentar en 1 o 2 cm los espesores teóricos de reciclado. 
 
A continuación, en los apartados de desarrollo de este capítulo, se explican cuatro metodologías 
de diseño de RFSE, cada una de ellas diferenciada. Ni que decir tiene que existen otras 
metodologías, pero las que siguen parecen las más interesantes a mi entender. 
 
 
2.3.2  Método de Diseño de Mezcla Marshall Modificado 
 
La explicación se centra en el "Método de Diseño de Mezcla Marshall Modificado". Los métodos 
tradicionales de diseño de mezclas tanto en frío como en caliente (Marshall y Hveem) no son 
aplicables directamente al reciclado en frío, dada la particular característica que le confiere el 
RAP y las condiciones propias del reciclado en frío tanto in-situ como en planta [6]. 
 
Se requiere además que el método de diseño sea fácilmente aplicable, que en lo posible emplee 
los equipos y experiencias disponibles en el país donde se lleve a cabo el trabajo (Chile en este 
caso) y que permita la utilización del mayor contenido de RAP posible. En concreto, se trata de 
un método que deriva del método Marshall y que idealmente permite diseñar mezclas hasta con 
un 100% de RAP. 
 
Para explicar exhaustivamente en que consiste este método de diseño, se desarrollan 5 etapas 
correlativas para su caracterización, las cuales se explican a continuación. 
 

Tamaño máximo
> 2 mm
< 2 mm

0,063 mm

+/- 8

Granulometría del material 
fresado cernido por los 
tamices de la Tabla 2.1

% sobre la masa 
total del material 

a reciclar en 
seco

Ligante residual
+/- 1,5
+/- 0,5

Tolerancia máxima
Un tamiz de serie Tabla 2.1

+/- 6
+/- 3

Fuente: Orden Circular 8/01 sobre reciclado de firmes

+/- 0,1

Tabla 2.2
Tolerancias máximas asmisibles en tramos homogéneos 

Penetración del ligante residual
Densidad in situ

0,1 mm
kg/dm3

Características Unidad
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1. Caracterización del RAP   
 
Se analizan las características del RAP, para establecer las condiciones iniciales requeridas por 
el método de diseño de mezclas seleccionado. 
 
El material utilizado en la investigación referida es un  RAP proveniente de un refuerzo asfáltico 
sobre un pavimento de hormigón existente en el aeropuerto internacional de Santiago de Chile. 
Su espesor era de aproximadamente 18 cm. Durante su vida de servicio el refuerzo asfáltico fue 
parcheado en algunos sectores. No se le aplicaron riegos ni sellados de conservación de 
superficie. 
 
En esta primera etapa se determina su contenido de humedad, granulometría (previa a la 
extracción de asfalto), extracción y contenido de asfalto. 
 
2. Propiedades del árido y del asfalto recuperado 
 
Se realiza un análisis granulométrico del árido resultante una vez extraído el asfalto del RAP. 
 
En el asfalto extraído del RAP se determinan el punto de ablandamiento, penetración y 
viscosidad absoluta. 
 
3. Contenido estimado de emulsión (CEE) 
 
Se aplicaron en la investigación dos métodos distintos, para determinar el más adecuado. 
 
a) Método del Instituto del Asfalto (AI) 
 
Este método se basa fundamentalmente en las características granulométricas del árido 
recuperado del RAP. Busca determinar un porcentaje de asfalto residual por peso de la mezcla, 
aplicando una fórmula empírica basada en el material retenido en el tamiz nº 8, el retenido en el 
tamiz nº 200  pero que pasa el nº 8, el porcentaje de material que pasa el tamiz nº 200 y la 
absorción del agregado. 
 
Una vez determinado el porcentaje de asfalto residual (Pc) y conociendo el "Contenido de asfalto 
de una emulsión" dada (CARE) se llega al "Contenido Estimado de Emulsión" (CEE) 
 
b) Método Departamento de Transporte Estado de Oregon (ODOT) 
 
Este método establece ajustes a partir de un contenido base de emulsión (1,2 % de RAP) 
hechos a partir de ensayos de laboratorio realizados sobre muestras representativas del material 
a reciclar.  
Los siguientes ensayos de laboratorio deben ser realizados sobre las muestras de RAP 
obtenidas: 
 

• Granulometría del RAP 
 

• Extracción y recuperación del asfalto que contiene el RAP por medio del Método Abson 
(para determinar el contenido de asfalto y producir muestras para el ensayo de 
penetración y viscosidad). 
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• Penetración del asfalto recuperado a 25ºC. 
 

• Viscosidad absoluta del asfalto recuperado a 60ºC. 
 
Con los resultados de los ensayos de laboratorio sobre las muestras de RAP se puede 
determinar el contenido estimado de emulsión (CEE) usando la ecuación y gráficos de la figura 
2.1.  
 

Figura 2.1 
Ajustes del contenido de emulsión para determinar CEE. Método del ODOT. 

 

Fuente: Revista Carreteras. Año 1999  
 
4. Diseño de mezclas recicladas en frío [6] 
 
Esta etapa consiste en la aplicación del Método de Diseño de la Mezcla Marshall Modificado a 5 
emulsiones diferentes. Consiste en emplear las mismas probetas, martillo y equipo que el que se 
utiliza para el diseño de mezclas asfálticas en caliente con el método Marshall, preparando un 
mínimo de tres probetas por cada contenido de emulsión a ensayar. La temperatura de 
mezclado, compactación y de ensayo que se utiliza normalmente es de 25ºC. Sin embargo, 
podrían adecuarse a las probables de encontrar en los lugares donde se aplique el reciclado. 
 
Para una emulsión determinada, primero se determina el "Contenido Óptimo de Emulsión" 
(COE), pero agregando suficiente cantidad de agua durante el mezclado de forma que cada 
muestra alcance un 3% de contenido de agua total por peso seco de RAP. Se confeccionan tres 
probetas por contenido de emulsión y se ensayan 5 contenidos distintos con incrementos de 
0,5% por peso seco de RAP. Además, se prepara una muestra suelta por cada contenido de 
emulsión para determinar la densidad máxima teórica (Dmm). Posteriormente al periodo de 
curado se ensayan en el equipo Marshall convencional, y con los resultados se establece el 
contenido óptimo de emulsión. 
 
Una vez establecido el COE, se procede a repetir el proceso anterior pero esta vez manteniendo 
el contenido de emulsión fijo y haciendo variar el contenido de agua total para el mezclado. 
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Finalmente, evaluando los resultados obtenidos en ambos procesos se determina el "Contenido 
Óptimo de Emulsión y de Humedad" (COEH) para cada tipo de emulsión. 
 
 
2.3.3  Método de Diseño de Mezclas Recicladas in situ en frío basado en la puesta en obra 
(USA) 
 
En este apartado se resumen el procedimiento y los resultados obtenidos en un estudio realizado 
en USA que propone un nuevo método de diseño de RFSE basado en la maquinaria utilizada en 
obra y en la experiencia que se conoce en este campo [7]. Se expondrán tanto los parámetros 
básicos considerados para dicho estudio, como la metodología de laboratorio llevada a cabo y 
los resultados obtenidos del análisis de las características del material resultante de este 
procedimiento. 
 
El aspecto más importante a considerar para lograr mezclas de RFSE satisfactorias es la 
elección del proyecto. Muchos de los fracasos de proyectos de RFSE fueron debidos a una 
selección de proyecto inapropiada. El proceso de selección debería incluir una evaluación de las 
condiciones del pavimento existente, un muestreo y ensayos de los materiales del pavimento 
(incluyendo la base, la subbase y la explanada) así como un estudio de la historia del pavimento 
y del tráfico de la zona de aplicación. 
 
Se formuló un plan de trabajos para el trabajo experimental a realizar en el desarrollo del método 
de diseño de las mezclas, y éste consiste en cinco fases. La primera es la identificación de las 
sensibilidades para las mezclas de RFSE. Los fallos del firme más importantes a considerar  en 
el diseño son las roderas, la rotura por fatiga, la rotura por temperatura y la sensibilidad al agua. 
En la segunda fase se trata de obtener probetas para el laboratorio, incluyendo del RAP y las 
emulsiones. Para tener probetas representativas, el RAP debe ser extraído de diferentes 
regiones. Los tres lugares de donde se obtuvieron las muestras de RAP fueron Kansas, 
Conneticut y Ontario. En la tercera fase del plan de trabajo, el  Método de Diseño de Mezcla 
Marshall Modificado (que ha sido explicado en el apartado anterior) ha sido evaluado. La cuarta 
fase es el desarrollo del Método de Diseño basado en la puesta en obra y finalmente, en la 
quinta fase se procede a una evaluación de campo. En este apartado, se desarrolla 
eminentemente la cuarta fase, que es la que realmente interesa. 
 
Estudio Piloto 
 
Un diseño volumétrico piloto fue puesto en práctica usando el SGC ( Superpave Giratory 
Compactor) con el RAP de Kansas, con el de Ontario y con el de Conneticut. Se trataba de 
determinar cómo los diferentes materiales reaccionan con la compactación realizada con el SGC. 
Los valores de densidad obtenidos con este estudio serán usados como ayuda para determinar 
el nivel de compactación que será necesario para el resto de los ensayos experimentales así 
como para el desarrollo del nuevo método de diseño. 
 
Los datos de este procedimiento fueron usados para determinar el OEC (Optimum Emulsión 
Content). Una vez decidido el OEC, dos probetas con diferente contenido de agua (WC) por 
encima y por debajo del 3% fueron fabricados. Un proceso similar fue utilizado para determinar el 
OWC (Optimum Water Content).  
 
El OEC para el RAP de Kansas se obtuvo en el 1,4% y el porcentaje de huecos óptimo es un 
11%. El OWC, por su parte, resultó ser el 3%. El punto donde los cuatro EC utilizados promedian 
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el 11% de huecos es el elegido para ser el número apropiado de giros. Para dicha mezcla fue 
determinado que 25 giros eran necesarios. Para el RAP de Ontario, por su parte, el contenido de 
huecos se movía entre el 6 y el 9%, lo que indicaba que el esfuerzo de compactación había sido 
demasiado alto. Por su parte, el OEC para Ontario se determinó en el 1,2% y el OWC se 
consideró sobre el 2.1%.  
 
Finalmente, el OEC del RAP de Conneticut, fue considerado en el 1,2% con la unidad máxima en 
peso de 2116,07 kg/m3, lo que concuerda con un 13,4% de contenido de huecos. El OWC se 
consideró del 2,3% con la unidad máxima en peso de 2136,9 kg/m3, lo que concuerda con un 
porcentaje de huecos del 12,6%.  
 
Programa experimental para el desarrollo del Nuevo Método de diseño 
 
Un programa experimental fue desarrollado para considerar los efectos de algunas variables  
importantes en el diseño de las RFSE. El RAP de Conneticut y una emulsión HFMS-2T fueron 
usados para esta investigación. El peso unitario fue la respuesta escogida para el análisis, 
porque este es el factor más importante a considerar en los nuevos pavimentos de RFSE. Las 
variables a estudio incluyen EC, contenido total de líquido (TLC), tiempo de curado y temperatura 
de curado. El EC tenía cuatro valores desde 0,5 hasta el 2% del peso total de la mezcla, con 
incrementos del 0,5%. Este rango incluye dos ECs por encima y por debajo del OEC, el cual fue 
determinado en el estudio piloto previamente explicado. Este rango también abarca la mayoría 
de los ECs que se podrían encontrar en obra. 
 
Los dos niveles usados para el TLC fueron 3,5 y 4,0 %. TLC se usó como parámetro en lugar de 
WC debido a que éste es un parámetro frecuentemente utilizado en el diseño de mezclas. El 
TLC de 3,5 se eligió porque éste es el contenido óptimo que se determinó en el estudio piloto 
para el material de Conneticut (1,2% EC + 2,3% WC = 3,5 % de TLC). El TLC de 4,0% fue 
elegido porque es un valor típico en obra. 
 
La literatura y los resultados del cuestionario muestran que hay un amplio rango de tiempos de 
curado para las probetas de diseño de mezclas, que van desde 1h a 3 días. En este caso, se 
escogieron tiempos de curado de 6 h y 24 h, debido a que estos tiempos son los más adecuados 
para los trabajos del personal de laboratorio. 
 
Las dos temperaturas más comunes para el curado de probetas después de compactarlos son 
60ºC y temperatura ambiente, que está alrededor de los 25ºC. 60ºC es un valor típico para 
representar la mayor temperatura a la que se somete el pavimento durante un día de verano, 
mientras que 25ºC puede considerarse como una temperatura desarrollada en las noches de 
verano. 
 
Nivel de Compactación 
 
Para investigar los efectos de dichos parámetros en las mezclas RFSE, era imperativo que las 
densidades de las probetas de laboratorio simularan las de la obra. El peso unitario que fue 
obtenido para el proyecto para los datos de muestreo fue 2082,4 kg/m3. Para alcanzar esta 
densidad, era necesario cambiar uno o más de los parámetros del SGC según las 
especificaciones del HMA. Los parámetros susceptibles de cambio son el número de giros, la 
presión de compactación vertical, y el ángulo y velocidad de giro. En un estudio desarrollado por 
el Instituto del Asfalto durante el Programa de Investigación Estratégica de Autopistas se certificó 
que la velocidad de giro tiene un efecto pequeño, así como la presión vertical, en la densidad de 
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la mezcla. La mayor influencia sobre la densidad era la causada por el ángulo de giro. Así, el 
ángulo de giro de 1,25º se mostró como el mejor ángulo para conseguir una densidad apropiada. 
Por otra parte, el número de giros fue elegido como el parámetro a cambiar en este estudio. Y 
también se encontró que 37 giros eran los necesarios para alcanzar la densidad de 2082,4 kg/m3 
para el material de Conneticut. Y ese fue el valor que se utilizó, lógicamente, para compactar las 
probetas del programa experimental. 
 
Análisis de resultados del test 
 
La gravedad específica suelta de cada probeta se midió dos veces. La primera medida fue 
tomada 2 h después de la finalización del periodo de curado. La segunda medida se tomó una 
semana después de la compactación para permitir que toda el agua saliera de la probeta. 
 
Los datos del peso unitario para la primera y segunda medidas se presentan respectivamente en 
las tablas 2.3 y 2.4. Se encontró que los cuatro parámetros eran estadísticamente significativos 
para los valores de peso unitarios determinados 2 h después del curado. Los resultados 
mostraron que los pesos unitarios justo 2 h después del curado eran superiores a los obtenidos 
en las probetas medidos una semana después. La mayor diferencia se da entre las dos medidas 
sobre las probetas que fueron curadas 6 h y las que se curaron a 25ºC. La razón es que un 
tiempo corto y una temperatura baja no permiten salir a toda el agua de la mezcla. El tiempo de 
curado de 24 h y la temperatura de curado de 60ºC facilitan dicha evacuación del agua, lo que 
conlleva una menor diferencia entre los valores. 
 
Las especificaciones que se derivan de dicho estudio son las siguientes [7]: 
 

• Las probetas deben ser curadas durante 24 h y a 60ºC después de la compactación. 
• Se deben usar un mínimo de cuatro ECs distintas 
• El número de giros usados para compactar las probetas debería ajustarse para 

alcanzar densidades similares a aquellas encontradas en la obra. 
 
El comportamiento en obra de las mezclas RFSE, en relación con las deformaciones 
permanentes y con la rotura por fatiga, se puede predecir usando el programa informático 
VESYS. También, el comportamiento al deslizamiento y del ensayo de resistencia a bajas 
temperaturas de la AASHTO se pueden comprobar mediante el aparato de tracción indirecta, 
evaluando la resistencia a rotura a bajas temperaturas. 
 
Conclusión y recomendaciones 
 
El próximo paso debería ser añadir a este diseño de mezclas volumétrico ensayos una vez 
llevada a cabo la actuación. Y finalmente, construir secciones de ensayo para analizar la 
constructibilidad y la puesta en obra. Otra recomendación sería utilizar el estudio del módulo 
resiliente de los especimenes preparados con este método de diseño para el diseño estructural 
de la actuación en concreto. 
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Contenido
de emulsión

(%)
0,5 2124,3 2113,0 2122,7 2087,4 2081,0 2076,2 2122,7 2103,4
1 2066,6 2108,2 2121,0 2133,9 2079,4 2074,6 2108,2 2101,8

1,5 2098,6 2111,4 2164,3 2165,9 2153,1 2105,0 2087,4 2089,0
2 2098,6 2092,2 2117,8 2105,0 2140,3 2138,7 2122,7 2105,0

Fuente: Transportation Research Board. Ninth Maintenance Management Conference

Temperatura de curado

Contenido total de líquido (%)

3,5 4 3,5 4 3,5

24 6

Tabla 2.3
Pesos unitarios (kg/m3) para el Progarma experimental usando RAP de Conneticut

 con emulsión HFMS-2T: 2 h después del curado

4 3,5

25 ºC 60 ºC
Tiempo de curado (h)

24 6

4

Contenido
de emulsión

(%)
0,5 2114,6 2097,0 2085,8 2127,5 2085,8 2084,2 2103,4 2092,2
1 2058,6 2087,4 2100,2 2100,2 2079,4 2077,8 2098,6 2098,6

1,5 2092,2 2095,4 2140,3 2132,3 2156,3 2108,2 2081,0 2082,6
2 2089,0 2079,4 2109,8 2098,6 2143,5 2143,5 2119,4 2098,6

Tabla 2.4
Pesos unitarios (kg/m3) para el Progarma experimental usando RAP de Conneticut

 con emulsión HFMS-2T: 1 semana después del curado

Temperatura de curado
25 ºC 60 ºC

Tiempo de curado (h)
24 6 24 6

Contenido total de líquido (%)

Fuente: Transportation Research Board. Ninth Maintenance Management Conference

3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4
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2.3.4  Normativa de Diseño Española Actual (Inmersión-Compresión) 
 
En este apartado se explica lo que al respecto del diseño de mezclas RFSE se comenta en la 
normativa española de este tipo de actuaciones [1].  
 
Como primera aproximación, se expone el tipo y composición de la mezcla, atendiendo a las 
propiedades básicas que deben cumplir su granulometría, contenido de ligante, y resistencia a 
compresión simple antes y después de la inmersión en agua, así como su resistencia 
conservada. 
 
La granulometría del material que se vaya a reciclar estará comprendida dentro de alguno de los 
husos indicados en la tabla 2.1, y además deberá cumplirse que el tamaño máximo nominal 
(primer tamiz que retiene más de un 10% en masa) del material a reciclar sea inferior a un tercio 
del espesor del reciclado. 
 
El ligante hidrocarbonado residual añadido será como mínimo el 1,5% de la masa total en seco 
del material que se vaya a reciclar.  
 
Los valores de los resultados del ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, deberán 
ser como mínimo los indicados en la tabla 2.5, en función de la categoría de tráfico pesado. 
Señalar, como bien es sabido, que el tráfico pesado de nuestra actuación es tipo T3. Todas las 
probetas, fabricadas y compactadas según la NLT-161, se curarán durante 3 días a 50ºC. 
 
En caso necesario, se podrán utilizar, en una proporción máxima del 1% de la masa total de 
material que se vaya a reciclar en seco, productos mejoradores de la resistencia conservada, 
entre otros cal o cemento. 
 

 
Por otra parte, en lo que se refiere al diseño propiamente dicho, o más concretamente al estudio 
de la mezcla y a la obtención de la fórmula de trabajo, se destaca que, tras un estudio de 
laboratorio y su verificación en obra, la fórmula de trabajo deberá señalar, como mínimo [1]: 
 

• El espesor del reciclado in situ con emulsión, que deberá estar comprendido entre 6 y 
12 cm. La elección del espesor se hará de forma que, preferentemente, se tratarán 
capas completas de firme existente y, únicamente en el caso de que la inferior fuera 
una capa de mezcla bituminosa, penetrando 1 cm en ésta. Si esto no fuera posible, se 
evitará que queden sin tratar espesores de mezcla  bituminosa inferiores a 3 cm. 

 
• La granulometría del material fresado por los tamices establecidos en la definición del 

uso granulométrico en la tabla 2.1. 

En seco
(Mpa)

3
2,5

Fuente: Orden Circular 8/01 sobre reciclado de firmes

T3, T4 y arcenes
2,5
2

75
70

T1(sólo capas de base) y T2

Tabla 2.5
Valores mínimos de resistencias en inmersión-compresión (NLT-162)

Tras inmersión
(Mpa)

Conservada
(%)

Categoría del tráfico pesado
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• El tipo de emulsión bituminosa y la proporción en masa de ligante residual a incorporar, 
respecto a la masa total de material a reciclar en seco. 

 
• La proporción en masa, respecto a la masa total del material a reciclar en seco, de agua 

que se vaya a aportar. 
 

• Los tipos de aditivos y sus proporciones en masa, respecto a la masa total del material 
a reciclar en seco. 

 
• La humedad óptima de compactación. 

 
• El valor mínimo de la densidad a obtener en el tramo de prueba. 

 
La proporción necesaria de ligante residual en la mezcla reciclada se determinará mediante el 
ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, de acuerdo con los valores mínimos 
especificados en la tabla 2.5. Todas las probetas fabricadas y compactadas según la NLT-161, 
se curarán durante tres días a 50ºC, como se había señalado anteriormente. 
 
La humedad de compactación se determinará mediante el ensayo Proctor modificado, según la 
UNE 103501, realizado sobre el material a reciclar. La humedad óptima de compactación será, 
salvo justificación en contrario, la correspondiente a la humedad óptima Proctor menos un 0,5% 
y menos el porcentaje de emulsión bituminosa a incorporar a la mezcla. La humedad óptima de 
compactación se ajustará, si fuera preciso, durante la ejecución del tramo de prueba. 
 
Se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo, de acuerdo con lo indicado en este 
apartado, cada vez que se varíen las características del material a reciclar o de alguno de los 
componentes de la mezcla o si varían las condiciones ambientales. 
 
Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las indicadas en la tabla 2.6, 
teniendo en cuenta que en ningún caso los valores podrán sobrepasar los límites establecidos 
[1]. 
 

 
 
 
 
 

Tamaño máximo
> 2 mm
< 2 mm

0,063 mm

Tabla 2.6
Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo

Características Unidad Tolerancia máxima

Cernido tamices 
UNE EN 933-2 % sobre la masa total del 

material a reciclar en seco

0
+/- 6
+/- 3

+/- 1,5
Ligante residual aportado +/- 0,3

Humedad compactación (agua total) % respecto de la óptima -1 / +0,5

Fuente: Orden Circular 8/01 sobre reciclado de firmes
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2.3.5 Método de diseño de mezclas RFSE basado en el ensayo a tracción indirecta: Método 
Laboratorio de Caminos de la UPC 
 
Como último método propuesto para el diseño de RFSE, se presenta una propuesta realizada en 
el Laboratorio de Caminos de la UPC que se basa en el ensayo de tracción indirecta [8]. Con 
dicho ensayo, a su vez, también se puede desarrollar un seguimiento del comportamiento a 
posteriori de la mezcla, una vez se ha implantado en obra. De hecho, parte del estudio que se 
desarrolla en los siguientes capítulos de este trabajo se basa en el análisis del comportamiento 
de testigos de la carretera estudiada bajo este mismo ensayo. 
 
En lo que se refiere al uso de la tracción indirecta en el diseño del reciclado, se trata en primer 
lugar de un ensayo normalizado (NLT-346/90), lo cual garantiza una uniformidad a la hora de 
aplicar el ensayo en todos los estudios que decidan usarlo con este fin. Dicha normativa 
especifica exactamente las condiciones en las que se debe realizar la compactación, las 
diferentes temperaturas que se pueden aplicar a las probetas, así como la altura y diámetro de 
las mismas y las condiciones de curado específicas. 
 
Este método se basa fundamentalmente en cuatro puntos, que son [8]: 
 

1. Preparación de varias mezclas con diferentes contenidos de emulsión, de manera 
análoga al procedimiento llevado a cabo en el método de diseño por inmersión-compresión 
explicado anteriormente. 
 
2. Colocación del material en un molde y aplicación de una compactación estática de doble 
émbolo en la prensa, confiriendo una presión inicial de 10 kp/cm2. Posteriormente se retiran 
los soportes de la parte inferior del molde y se procede a realizar la compactación mediante 
aplicación de una carga creciente a una velocidad constante de 1,27 mm/min. hasta 6 
toneladas. Dicha carga de 6 toneladas es mantenida durante 2 minutos. 
 
3. Curado acelerado de las probetas en la estufa, a 60 ºC, durante un periodo de 3 días. 
 
4. División de las probetas en dos grupos. Un grupo se introduce, una vez secadas las 
probetas, en la cámara termostática a la temperatura de ensayo, permaneciendo en ella un 
mínimo de 6 horas, e inmediatamente se ensayan según el procedimiento descrito en la 
NLT-346/90. Un segundo grupo, por su parte, se introduce en un baño de agua a 60 ºC 
durante 24 horas, después del cual se procede del mismo modo que con el primer grupo. 

 
En los diferentes estudios analizados sobre el tema, y a modo de resumen, parece acertado 
aseverar que se debe exigir una resistencia conservada sobre probetas fabricadas según dicho 
procedimiento del 75%. 
 
Una vez explicadas las líneas generales de este procedimiento de diseño, destacar que se 
pueden variar diferentes conceptos de fabricación y estudiar cómo afectan dichas variaciones en 
el comportamiento del material reciclado obtenido. 
 
En este sentido, destacar primeramente que se puede variar el método y nivel de compactación 
de las probetas para su fabricación. Así, se pueden compactar las probetas por medio de 
impacto (método Marshall) o mediante compactación estática (en prensa). Además, en la 
primera se pueden variar el número de golpes ejercidos, mientras que en la segunda se pueden 
variar las cargas finales aplicadas. Se comprueba que la compactación estática es más eficaz. 
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En segundo lugar, es posible variar el contenido de agua de las probetas, aunque su influencia 
en la compactación es pequeña. De todos modos, su importancia en obra es destacable, ya que 
excesos de agua en la mezcla provocarán un retraso en la maduración y el curado de la misma 
sin apenas mejora de la densidad. 
 
Por último, otro parámetro relevante que puede fluctuar es el contenido de emulsión del 
reciclado. Diferentes estudios realizados demuestran que a medida que aumenta la dosificación 
de emulsión, las capacidades resistentes y el grado de compactación de las probetas aumentan 
hasta llegar a un cierto punto donde el exceso de emulsión produce justamente el efecto 
contrario.  
 
 
 
2.4 Procedimiento constructivo de mezclas de reciclado en frío ‘in situ’ con emulsión 
 
Una vez explicados por un lado, los materiales que conforman el reciclado en frío in situ con 
emulsión, y escogido por el otro el método de diseño a utilizar para caracterizar la mezcla que se 
desee obtener, se pasa a describir el procedimiento constructivo que se lleva a cabo en la obra 
para ejecutar el reciclado en concreto. 
 
 
2.4.1  Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 
Se deberán utilizar equipos mecánicos, que podrán ser equipos independientes que realicen por 
separado las operaciones de fresado, dosificación y distribución de la emulsión y del agua, o 
bien equipos que realicen dos o más de estas operaciones, excepto la compactación, de forma 
simultánea. 
 
La carretera objeto del presente estudio dispone de una superficie total tratada, dividida en tres 
fases de ejecución, de 146.977 m2, con lo cual será preceptivo el empleo de equipos que 
integren en una sola máquina las operaciones de fresado, de dosificación y de distribución de la 
emulsión, de mezcla y de extensión. 
 
El equipo de fresado, compuesto por una o más máquinas fresadoras, con anchura mínima de 
medio carril y dotadas de rotor de fresado de eje horizontal, deberá fresar el firme existente en la 
profundidad y anchura necesarias para obtener la mezcla deseada, produciendo un material 
homogéneo con la granulometría requerida en una sola pasada y a una velocidad constante 
adecuada. Las fresadoras estarán dotadas de un dispositivo de control automático que asegure 
el espesor deseado. También estarán provistas de un dispositivo que evite el levantamiento en 
bloques del material. En Europa está generalizado el fresado hacia arriba, mientras que en USA 
son corrientes los equipos de fresado hacia abajo que permiten obtener granulometrías más 
finas y uniformes, sobre todo cuando el firme está muy fisurado [1]. 
 
El equipo de dosificación de la emulsión bituminosa y del agua y los aditivos, se compone de 
depósitos, bombas de caudal variable y difusores, con control automático programable de 
dosificación, que permiten realizar las dosificaciones de la fórmula de trabajo escogida a tal 
efecto, según la profundidad y anchura del material fresado que se vaya a reciclar, y según la 
velocidad de avance de la máquina. 
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El mezclador garantiza una mezcla homogénea y uniforme en toda la anchura y profundidad del 
reciclado. La mezcla se realiza en las propias máquinas fresadoras aprovechando la energía del 
rotor de fresado, disponiéndose el sistema de dosificación incorporado en el elemento de 
fresado. 
 
El suministro de la emulsión y del agua a la unidad de mezcla se realiza desde cubas o 
depósitos móviles, de modo que no se produzcan paradas de los elementos de mezcla y 
extensión del material reciclado. 
 
Para la extensión se dispone un distribuidor que evita la segregación del material mezclado y 
realiza una extensión y precompactación homogéneas y con el perfil deseado, mediante una 
muestra de extensión con dispositivos de nivelación automáticos. Para los tráficos más fuertes y 
cuando se requiera un nivel de acabado mejor se evitará el extendido con motoniveladora o 
similar [2]. 
 
Señalar que en lo que se refiere a los equipos, el punto que debe tratarse con más detenimiento 
es el de compactación, ya que es la clave para que nuestro reciclado obtenga las calidades y 
rendimientos que de él se esperan. Y así, se especifica que todos los compactadores serán 
autopropulsados, tendrán inversores del sentido de la marcha de acción suave y estarán dotados 
de dispositivos para mantenerse húmedos en caso necesario. 
 
El equipo de compactación, frecuentemente, estará compuesto por un compactador vibratorio de 
rodillo metálico y un compactador de neumáticos. 
 
El compactador vibratorio dispone de un rodillo metálico con una carga estática sobre la 
generatriz no inferior a 300 N/cm y es capaz de alcanzar una masa de al menos 15 toneladas. El 
compactador de neumáticos, por su parte, alcanza una masa de al menos 35 toneladas y una 
carga por rueda de 5 toneladas, con una presión de inflado de 0.8 MPa. Los rodillos metálicos no 
deben presentar surcos ni irregularidades y tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración al invertir el sentido de la marcha. Los compactadores de neumáticos tendrán ruedas 
lisas en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 
delanteras con las de las traseras. 
 
Por último, destacar que los equipos de compactación deben conseguir una compacidad 
adecuada y homogénea del reciclado en todo su espesor, sin producir roturas del material ni 
arrollamientos [2]. Debido a que el nivel de esponjamiento de la mezcla que se produce durante 
el fresado es muy alto, para conseguir un perfil adecuado en relación con las partes no tratadas 
se debe recurrir a una vibración muy enérgica y al empleo de compactadores de neumáticos muy 
pesados, como hemos visto anteriormente. 
 
 
2.4.2  Procedimiento de ejecución de las obras 
 
En este apartado se entra más en detalle en la forma de utilizar los equipos descritos en el 
apartado anterior.  
 
Así, la velocidad de traslación del equipo de fresado y la velocidad de rotación del rotor serán 
constantes en cada tramo homogéneo, a fin de asegurar una profundidad uniforme de fresado y 
una buena homogeneidad del material reciclado. Se evitarán en lo posible las paradas, y cuando 
sean inevitables se cortarán de forma inmediata las entradas de emulsión y de agua para evitar 
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sobredosificaciones o encharcamientos. Se comprueba, a su vez, que la granulometría del 
material fresado concuerde con la del tramo de prueba, es decir, con la de la fórmula de trabajo 
[1]. 
 
La emulsión, el agua y los aditivos se distribuyen uniformemente mediante equipos mecánicos 
con la dosificación fijada en la fórmula de trabajo. En cada parada del equipo de reciclado se 
realiza una limpieza de los difusores de los materiales citados, como mínimo dos veces al día. 
Las operaciones para abastecer de emulsión al equipo dosificador se realizan sin afectar al 
tráfico que circule por los carriles que se mantengan en servicio. 
 
En lo que se refiere a la ejecución de la mezcla y su extensión,  se debe evitar el tratamiento 
de cualquier porción de la superficie de la capa a reciclar con encharcamientos, si es preciso 
deteniendo el proceso cuando se observe tal circunstancia. El equipo de reciclado contará con 
los dispositivos necesarios para asegurar una mezcla homogénea en toda la anchura y 
profundidad del tratamiento.  
 
Destacar que cuando la anchura de la superficie a reciclar es superior a la del equipo de trabajo, 
el reciclado se realiza por franjas paralelas, que se solapan en una anchura comprendida entre 
15 y 30 cm para no dejar materiales en sus bordes. Se evitará producir sobredosificaciones de 
emulsión en los solapes. Si se usan dos equipos en paralelo se adopta la misma precaución en 
lo que se refiere a las anchuras de trabajo. En este caso, el desfase entre las dos máquinas será 
el menor posible para que no se produzcan juntas longitudinales en el interior del carril.  
 
La anchura mínima de ejecución del reciclado sin juntas interiores será de medio carril, 
respetando en cualquier caso las limitaciones sobre juntas longitudinales y transversales. 
 
Se debe permitir, asimismo, el paso alternativo del tráfico, si es necesario, dando la máxima 
relevancia a las condiciones de seguridad de la circulación y del personal de las obras. Se deben 
limitar los arcenes o zonas adyacentes a la calzada para evitar que los respectivos materiales se 
mezclen durante el reciclado [2]. 
 
Pasando a describir la compactación, la mezcla no debe permanecer más de media hora sin 
que se proceda a su compactación y terminación. La compactación se realiza longitudinalmente, 
de manera continua y sistemática y hasta alcanzar la densidad especificada en el diseño de la 
mezcla. Si la extensión se realiza por franjas, al compactar una de ellas se amplía la zona de 
compactación para que incluya al menos 15 cm de la anterior. Si la extensión se realiza con dos 
máquinas en paralelo con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez. Los 
cambios de dirección, por su parte, se llevan a cabo sobre mezcla ya apisonada, y los cambios 
de sentido se efectúan con suavidad. 
 
De la ejecución de juntas, hay que señalar que después de haber extendido y compactado una 
franja, se realiza la siguiente mientras el borde de la primera se encuentra en condiciones de ser 
compactado. En caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. Las juntas longitudinales 
entre la zona reciclada y el firme existente se deban situar en los bordes de carril o, si es 
indispensable, en su centro, pero nunca en las franjas de rodadura. La zona de las juntas 
también se puede conformar manualmente para evitar el derrame de producto fuera de la caja 
fresada durante el proceso de compactación. 
 
La anchura de las franjas longitudinales se fija de manera que se realice el menor número de 
juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión. Entre las diferentes pasadas 
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del equipo de reciclado deberá producirse un solape con el fin de evitar la existencia de zonas 
insuficientemente tratadas o la acumulación de segregaciones. Este solape viene impuesto por 
las anchuras de las máquinas y de la franja a tratar y está comprendido entre 15 y 30 cm. 
 
En general, el proceso de rotura y coalescencia de la emulsión finaliza durante la compactación. 
A partir de la compactación comienza el periodo de maduración del material reciclado, cuya 
duración depende de las condiciones iniciales (porosidad y humedad) y de las condiciones 
externas (soleamiento, aireación y nivel de tráfico). 
 
Cuando, por necesidades de desarrollo de las obras, se precise facilitar y acelerar  la eliminación 
de la mezcla compactada, se podrá someter a la capa a la acción del tráfico por un periodo entre 
15 y 30 días. En función de las condiciones climatológicas y de la intensidad de circulación, ésta 
se ordena para que no se concentren las rodadas en una sola franja.  
 
En las zonas con riesgo de presentar desprendimientos superficiales (curvas de radio reducido o 
zonas de parada) se debe ejecutar un riego de protección [2]. Éste se ejecuta utilizando una 
emulsión de rotura rápida y con árido de cobertura. Tras su extensión se precede al apisonado 
con un compactador de neumáticos y, previamente a la apertura al tráfico, se barrerá para 
eliminar el árido sobrante. Cuando el tráfico sea relativamente intenso y se produzcan efectos de 
desprendimiento de material debidos a los esfuerzos tangenciales, es conveniente realizar un 
ligero tratamiento de sellado. Dicho tratamiento es también imprescindible cuando se prevean 
precipitaciones durante el proceso de maduración. 
 
Finalmente, la extensión de una nueva capa sobre la reciclada no se inicia hasta que la humedad 
en el medio del espesor de la capa reciclada es constante e inferior al 1%, comprobando que se 
mantiene por debajo de ese valor  durante al menos siete días y además los testigos extraídos 
no se disgreguen y permitan su transporte y manipulación para realizar en laboratorio las 
pruebas especificadas. 
 
 
 
2.5 Comportamiento en servicio del material reciclado en frío 
 
El estudio del comportamiento del reciclado una vez se ha puesto en servicio es la principal 
carencia que presenta la metodología del RFSE. Los métodos de diseño están bastante 
desarrollados, como hemos podido comprobar en apartados anteriores, debido a que son 
estudios clásicos de laboratorio, la mayoría de los cuales se realizan con probetas construidas 
en el propio laboratorio. 
 
Pero  en lo que se refiere a la extracción de testigos de una carretera en la que se haya 
implantado este procedimiento, y a su posterior análisis exhaustivo, la bibliografía presenta 
carencias importantes. De hecho, sólo se ha conseguido encontrar un artículo que habla de un 
estudio de estas características realizado en USA [9], pero no se ha encontrado artículo alguno a 
nivel europeo ni nacional. De ahí la importancia de realizar este trabajo de investigación, el cual 
intenta aportar algo de luz a este vacío existente en la materia. 
 
No obstante, en el presente apartado se explica dicho artículo americano referenciado, a fin de 
establecer una posible comparativa entre el procedimiento utilizado en USA para analizar las 
características de un firme RFSE en servicio, y el procedimiento que se desarrollará en los 
siguientes capítulos del presente trabajo y que es la columna vertebral del mismo. 
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Reciclado en frío in situ en la US-283 en Kansas 
 
Los reciclados a partir de fresado se estabilizan normalmente con asfalto emulsionado, aunque 
otros aditivos de reciclaje, como pueden ser el cemento porland y las cenizas volantes, han sido 
también utilizados. 
 
El Kansas Department of Transportation (DOT) había usado emulsiones asfálticas para RFSE en 
varios proyectos con buenos resultados. No obstante, algunos proyectos de RFSE exhibieron 
roderas y problemas en el asfalto, llevando al DOT a especificar en 1992 que las cenizas 
volantes Clase C eran el único aditivo aprobado para el reciclaje con RFSE. Los proyectos de 
RFSE con cenizas volantes, no obstante, también rompían prematuramente. 
 
El proyecto experimental llevado a cabo y que se explica en este artículo, tenía dos secciones 
aproximadamente iguales de RFSE, una con cenizas volantes y la otra con emulsión bituminosa 
y cal [9]. 
 
Los testigos se tomaron en ambas secciones en 1998 para medir el comportamiento de cada 
sección. Dichos testigos, de 150 mm de diámetro, se ensayaron para analizar sus propiedades a 
bajas temperaturas, su módulo y sus propiedades de rodadura. 
 
Las propiedades a bajas temperaturas fueron medidas con el Superpave Creep Compliance y 
los ensayos de resistencia usando el Koch Materials Company´s indirect tensile testing machine. 
Los testigos fueron cortados a 50 mm de altura y ensayados de acuerdo con las normativas de la 
AASHTO TP 9 a 0ºC, -10ºC Y 20ºC. 
 
El comportamiento a deslizamiento es aproximadamente el inverso de la rigidez. A muy bajas 
temperaturas, mientras más rígida es una mezcla asfáltica, más quebradiza es. Inversamente, un 
buen comportamiento de una mezcla a bajas temperaturas indica que es menos quebradiza. 
Para una mezcla con un aglutinante o aditivo dado, el comportamiento bajo temperaturas 
elevadas es mejor que a bajas temperaturas. 
 
Los datos obtenidos muestran que el comportamiento de los testigos con emulsión y cal (ELS) a 
–20ºC es mejor que el de los testigos con cenizas volantes a 0ºC. Este hecho indica una gran 
diferencia en las propiedades de relajación térmica de los dos materiales, con la mezcla de ELS 
mostrando menor tendencia a quebrantarse que la de cenizas volantes. 
 
Una gráfica de la resistencia a tensión, junto con las tensiones térmicas estimadas en el 
pavimento, se refleja en la Figura 2.2. Teóricamente, en la temperatura donde la resistencia de la 
mezcla se iguala a la tensión térmica del pavimento, se inicia la rotura. Al respecto, la gráfica 
muestra que la intersección de las curvas de resistencia y tensión para las cenizas volantes se 
da a una temperatura de –12ºC. Por su parte, para la ELS, dicha intersección ocurre a –27ºC. 
Estos resultados no hacen más que confirmar que la mezcla con cenizas volantes debería 
romper antes (a temperatura más elevada) que la mezcla con ELS.  
 
En cuanto a los ensayos de módulo a corte, los testigos se ensayaron igualmente con el 
Superpave shear tester siguiendo los procedimientos señalados en la AASHTO TP 7. Se 
comparó el valor del módulo complejo a corte de ambos materiales a 20ºC y 40ºC. Sin 
sorpresas, la rigidez (módulo complejo a corte) de las cenizas volantes a ambas temperaturas 
resultó superior a la de los testigos de ELS.  
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Por último, en lo que se refiere al análisis de señales de rodadura, los testigos se ensayaron 
mediante el Asphalt Pavement Analyzer (APA) de acuerdo con el método del DOT de Georgia 
GDT-115M. Los ensayos se llevaron a cabo a 50ºC. Seis testigos de 150 mm de diámetro fueron 
sometidos a una carga de una rueda de 444 N y 698 KPa de presión [9]. El criterio de rotura de 
este procedimiento en concreto para mezclas convencionales es una huella no superior a 7,5 
mm de profundidad después de 8.000 ciclos (16.000 pasos) en condiciones secas. Los 
resultados del ensayo mostraron que ambas mezclas tienen una susceptibilidad muy baja a las 
señales de rodadura en el APA. 
 

Figura 2.2 
Temperatura de inicio previsto de rotura 

 

Fuente: Transportation Research Record. Año 2000 
 
Finalmente, se llevó a cabo una revisión de los desastres de la carretera en cuestión en 1999. 
Las roturas transversales fueron medidas en tres secciones de la mezcla con cenizas volantes y 
en otras tres con ELS.  
 
Se observó que la sección con cenizas volantes tenía aproximadamente el doble de roturas que 
la de emulsión con cal, y se supone que dichas roturas se originan en la capa de reciclado 
precisamente. Además, la sección con cenizas volantes mostraba también roturas longitudinales 
a lo largo de la mayoría de su longitud. 
 
En cambio, en la sección con ELS no existían roturas longitudinales o en su defecto eran en 
áreas muy reducidas. Además, estas roturas eran de baja severidad. La mayor severidad de las 
roturas presentadas en la sección con cenizas volantes indica una mayor tendencia de esta a los 
fallos por fatiga. Este hecho ya fue indicado a raíz de los ensayos de laboratorio del módulo 
complejo de corte que denotaron una mayor rigidez de la mezcla con cenizas volantes. 
 
Así pues, analizando este artículo, que por otro lado se centra en un análisis comparativo de dos 
mezclas de RFSE con dos aditivos distintos, se puede observar que los ensayos que se llevaron 
a cabo con los testigos extraídos son bastante limitados.  
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En el presente estudio, por el contrario, se analizan las propiedades del reciclado de una forma 
mucho más exhaustiva, intentando extraer conclusiones que ayuden a una comprensión más fiel 
del comportamiento de las mezclas RFSE, o si más no, a intentar instaurar un procedimiento a 
seguir para otros estudios de este tipo en el futuro. 
 
En los siguientes capítulos de desarrollo de este estudio, se analizan los resultados obtenidos 
con los testigos y las placas extraídas de la carretera a analizar, tratando de sacar conclusiones 
que ayuden a normalizar otros trabajos similares en el futuro. 
 
 
 


