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3.1 Introducción: experiencia obtenida en la carretera N-536 
 
Durante los últimos quince años, el desarrollo de las infraestructuras del transporte terrestre ha 
sido espectacular en nuestro país. Esta afirmación, es especialmente válida en el caso de las 
carreteras, cuya red ha experimentado un crecimiento sin precedentes en años anteriores. Si se 
analiza la extensión total de la red, vemos que la longitud total de carreteras y caminos de 
España alcanza la cifra de 664.000 Km. De los mismos, aproximadamente 24.000 Km dependen 
del Estado, 72.000 de las Comunidades Autónomas, 65.000 de las Diputaciones y Cabildos y el 
resto de Ayuntamientos y otros organismos. Como se ve, una parte importante de la red 
pertenece al ámbito provincial y municipal. Aunque su contribución al equilibrio territorial no es 
claramente mensurable, nadie duda de la importancia que tiene esta red capilar en la 
vertebración y desarrollo económico del territorio. 
 
Este escenario presenta un gran reto para los ingenieros, ya que tenemos que conservar un gran 
patrimonio vial con recursos financieros insuficientes, buscando soluciones técnicas innovadoras, 
alternativas a las tradicionales, que nos permitan aprovechar nuestros recursos de una manera 
más racional y eficiente. El reciclado es una de ellas. 
 
El concepto de reciclado de carretera es relativamente nuevo. Aunque las técnicas de 
aprovechamiento de subproductos y reutilización de materiales procedentes de la carretera para 
la construcción de nuevas capas de firme, se conocen hace más de 50 años, es durante los 
últimos 20 años cuando han experimentado un mayor desarrollo. 
 
El reciclado es una técnica de rehabilitación de carreteras que consiste en  la reutilización de los 
materiales procedentes de las capas del firme que ya han estado en servicio: materiales que han 
perdido algunas de sus propiedades iniciales por el uso o envejecimiento (cohesión, textura, 
composición, geometría,...), pero que tienen el potencial de ser reutilizados para integrar nuevas 
capas de firme. Los procedimientos de construcción y conservación de carreteras consumen 
fundamentalmente dos tipos de recursos: naturales y energía. Mediante la aplicación de los 
reciclados, se reduce el consumo de ambos recursos y se disminuyen los vertidos de todos estos 
materiales, evitando el correspondiente impacto ambiental: se trata, en definitiva, de que la 
carretera integre, en la medida de lo posible, las funciones de cantera y vertedero. 
 
A continuación se presenta la rehabilitación desarrollada mediante la técnica de reciclado en frío 
in situ con emulsión en la N-536, entre las localidades de Villamartín, Barco de Valdeorras y 
Sobradelo. 
 
Identificación previa de los tramos 
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La carretera N-536 constituye uno de los itinerarios de acceso más antiguos a Galicia desde la 
comarca leonesa del Bierzo, discurriendo desde las proximidades de Ponferrada, hasta el 
municipio de Villamartín de Valdeorras. Aunque en la actualidad el tráfico no es muy alto, por la 
existencia del itinerario alternativo N-120, cuenta con un gran porcentaje de vehículos muy 
pesados que dan servicio al intenso comercio de Pizarra que se genera en este área. Atendiendo 
a la clasificación del tráfico de la Instrucción 3.1 IC, éste es del tipo T3. 
 
Características del firme existente  
 
La calzada existente tiene 8 metros de sección, con dos carriles de 3,50 metros cada uno y dos 
arcenes de 0,50. En lo que se refiere a la estructura del firme, éste estaba integrado por 
diferentes capas de mezcla bituminosa en caliente que oscilaban entre 6 y 14 cm de espesor y 
se apoyaban sobre una base de tipo Macadam tratado con un riego de penetración. 
 
En general todos los tramos presentaban síntomas de envejecimiento de los materiales 
bituminosos y deterioro por fatiga, con fisuración en forma de piel de cocodrilo, roderas 
localizadas, falta de textura superficial, etc. Sin embargo, no se encontraron evidencias de que el 
firme presentara un agotamiento estructural completo, ni de problemas serios que pudieran 
proceder de deficiencias de la explanada. 
 
El intenso tráfico mencionado, las condiciones de trazado y accesibilidad de la vía y la tipología 
de los defectos encontrados, hicieron que la Unidad de Carreteras del Estado en Orense se 
planteara el reciclado en frío in situ como la mejor opción posible de rehabilitación de la vía. 
Entre otros, se tuvieron en cuenta los siguientes factores:  
 

• El reciclado en frío in situ permite obtener una capa de base de tipo grava-emulsión de 
características bastante homogéneas, aprovechando los materiales existentes en las 
propias capas de firme. 

 
• Para la ejecución de los trabajos no había que interrumpir en ningún momento el tráfico. 

 
• Es una solución más económica en términos globales como veremos más tarde.   

 
El objetivo último de esta capa reciclada, es constituir una capa de base uniforme y homogénea 
sobre la que disponer un posterior refuerzo. 
 
Solución adoptada 
 
La solución adoptada fue un reciclado en frío in situ con emulsión de agentes rejuvenecedores 
en un espesor de 10 cm. En la práctica, a través de nuestro estudio se descubre que el espesor 
de dicha capa de reciclado es inferior a 10 cm en prácticamente todos los casos, siendo de unos 
6 cm de promedio. El espesor teórico se determinó siguiendo los criterios de la “Guía para el 
dimensionamiento de firmes reciclados in situ en frío” de los profesores Miguel Angel del Val y 
Sandro Rocci ( publicada por Probisa en mayo de 1998). Según los autores, para un firme de 
tipo flexible o semiflexible, tráfico T3 ( tomamos un T3 alto) y un período de proyecto de 15 años, 
para la solución de reciclado en frío con emulsión bituminosa corresponde un espesor que oscila 
entre 4 y 10 cm dependiendo de la deflexión de cálculo del tramo. Aplicando el principio de 
prudencia se tomó el espesor de reciclado más desfavorable, aunque posteriormente en obra se 
ejecutó un reciclado de menor espesor como hemos señalado. 
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De todo lo anterior se desprende que el reciclado afectaba en casi todas las secciones a la 
totalidad del pavimento bituminoso y a una pequeña proporción de la capa granular de base. Es 
lo que habitualmente se conoce como un reciclado de tipo ΙΙΙ, que como se explicó en el capítulo 
2 de este trabajo, es aquel reciclado en frío que se plantea cuando únicamente se reciclan 
materiales tratados con ligantes bituminosos. 
 
Sobre el reciclado se extendió una capa de refuerzo de mezcla tipo D12 en 5 cm de espesor. En 
la práctica de nuestros ensayos, se ha podido constatar que este espesor sí concuerda con el 
real de las placas y los testigos extraídos de la carretera. Normalmente, la capa de refuerzo es 
siempre la proyectada, ya que es la que queda visible, mientras que la reciclada se presta más a 
la picaresca del contratista, ya que si emplea menos espesor de reciclado, el trabajo sale más 
rentable al tener que profundizar menos la fresadora, con el consecuente ahorro de energía. 
 
Trabajos previos 
 
Previo a la ejecución de los trabajos se realizó una inspección visual de los tramos a rehabilitar. 
En la misma se observó que no existían grandes dispersiones de unas zonas a otras de la 
calzada, identificando los defectos y el tipo de deterioro indicados con anterioridad. Para 
caracterizar el material a reciclar se tomaron 10 catas del pavimento antiguo. Los resultados se 
muestran a continuación en la tabla 3.1: 
_____________________________________________________________________________ 

Tabla 3.1 
Resultados de las catas de identificación previas a la actuación de rehabilitación 

 

_____________________________________________________________________________ 
Fuente: V Congreso Nacional de firmes 

 
Sobre cada una de estas catas se realizaron los siguientes ensayos: 
 

• Determinación del espesor dela capa bituminosa y composición de cada una de las 
catas ( información de la Tabla 3.1) 

 
• Machaqueo de cada una de las catas en la machacadora del laboratorio para simular la 

degradación granulométrica del material cuando se somete a la acción de la recicladora. 
 

• Contenido de betún de cada muestra. 
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• Caracterización del betún extraído. 
 

• Determinación del contenido óptimo de emulsión para la mezcla reciclada, resistencia en 
seco de la misma y conservada (ensayo de inmersión compresión NLT-162).   

 
Los resultados de los ensayos se muestran a continuación en la tabla 3.2: 
_____________________________________________________________________________ 

Tabla 3.2 
Resultados de los ensayos de caracterización realizados sobre cada una de las catas 

_______________________________________________________________________ 
Fuente: V Congreso Nacional de firmes 

 
De los resultados anteriores se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
 

• El contenido medio de betún fue del 4,8% sobre árido. Las variaciones observadas se 
explican en el mayor o menor contenido de ligante en el macadam por penetración. 

 
• El betún se encontraba claramente envejecido, con penetraciones en todos los casos 

por debajo de 10 dmm y bajas ductilidades, por lo que se formuló una emulsión catiónica 
lenta con agentes rejuvenecedores para recuperar sus propiedades mecánicas. 

 
• El tamaño máximo de árido es inferior a 25 mm debido al proceso de machaqueo en 

laboratorio. Generalmente en obra suele ser algo superior. 
 
Estos datos granulométricos y de porcentaje de betún de las capas asfálticas a reciclar se 
pueden analizar con detenimiento a fin de intentar identificar de qué mezclas bituminosas 
proviene nuestro reciclado. Este punto es importante para comparar posteriormente nuestros 
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resultados de laboratorio con los de otros estudios, con el fin de saber si realmente, las 
propiedades del firme envejecido original son comparables en ambos casos. 
 
Así pues, comparando los resultados obtenidos en la Tabla 3.2 con el artículo 542 del PG-3 
sobre mezclas bituminosas en caliente, y teniendo en cuenta que los datos granulométricos de la 
Tabla 3.2 son posteriores al machaqueo en laboratorio, se puede deducir que las capas 
asfálticas originales eran del tipo densa o semidensa y con tamaño máximo de árido 
superior a 25 mm. Serían capas conocidas con la nomenclatura  D-20, S-20 y S-25, lo que 
concuerda con el artículo referenciado, ya que el porcentaje de betún mínimo para capas de 
rodadura es de 4,75 % ( las nuestras tienen un 4,8%) y el espesor de las capas para estas 
mezclas debe ser superior a 5 cm en capas de rodadura, lo que también se cumple ( entre 6 y 14 
cm de espesor en nuestra carretera).  
 
Fórmula de trabajo 
 
Para determinar la Fórmula de Trabajo se realizaron series de probetas con diferentes 
contenidos de emulsión siguiendo el método Gadallah y se ensayaron posteriormente según el 
método de inmersión-compresión (NLT162). 
 
Los resultados de estos ensayos se indican a continuación: 
_____________________________________________________________________________ 

Tabla 3.3 
Resultados del ensayo de inmersión-compresión sobre las probetas fabricadas  

_______________________________________________________________________ ______ 
 Fuente: V Congreso Nacional de firmes 

 
Equipos empleados 
 
Para la ejecución de los trabajos se empleó una máquina  Wirtgen 2100 DCR. La recicladora W-
2100-DCR es una máquina de gran rendimiento adaptada fundamentalmente a los reciclados de 
pavimentos bituminosos. Por contar con una regla de extendido, esta máquina permite llevar a 
cabo los trabajos de gran calidad en lo que a regularidad y homogeneidad del material reciclado, 
extendido y precompactado se refiere. El campo de actividad en el que se aprovechan mejor sus 
cualidades, es el reciclado de capas bituminosas, ya que generalmente se buscan capas de 
base de características geométricas y mecánicas muy exigentes. 
 
Esta máquina puede fresar al mismo tiempo las capas de aglomerado existentes y la base 
granular inferior, mezclando simultáneamente estos materiales  con el nuevo ligante. Su motor 
de 610 CV de potencia le permiten trabajar con espesores de hasta 30 cm en un ancho de 200 
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cm. Así mismo, dispone de un microprocesador para regular mediante bombas volumétricas la 
aportación de agua y de ligante en función del ancho de trabajo ( en los solapes se determina el 
número de inyectores que funcionarán para evitar las sobredotaciones de ligante en las zonas 
solapadas), de la profundidad de fresado y de la velocidad de traslación. 
 
La nivelación longitudinal y transversal se consigue mediante un sistema electrónico de 
ultrasonidos. 
 
Para la compactación se emplean máquinas muy enérgicas, ya que el esponjamiento de las 
capas recicladas con emulsión es siempre importante (alrededor del 10% del espesor) y además 
la densidad a alcanzar, que debe ser alta, genera siempre polémica. Merece aclarar en este 
punto que el valor de la densidad para la capa reciclada que parece adecuado y difícilmente 
superable es el 90% de la densidad que tenia la mezcla bituminosa original (nunca se debe 
tomar como referencia la densidad obtenida en el ensayo de inmersión-compresión, ya que es 
inalcanzable en obra). 
 
Generalmente se trabaja con un compactador metálico doble de 16 toneladas y uno de 
neumáticos de 35 toneladas lastrado y de siete ruedas. 
 
La sistemática más apropiada para la compactación en obra se determinó en un tramo de 
ensayo inicial de 200 metros, en el que se verificó la pauta más apropiada de compactación, la 
humedad óptima y la densidad de referencia en obra máxima alcanzada. 
 
Ejecución de los trabajos  
 
Esta obra se ha desarrollado en tres actuaciones diferentes: 
 

• Del 1 de septiembre al 7 de octubre de 1998 entre los P.K. 41+850 al 47+600 y del 
50+100 al  53+940  con una superficie total de 70.195 m2. 

 
• Del 15 al 30 de Noviembre de 1999, entre los P.K. 33+800 al 41+320 y del 56+680 al 

59+205 con una superficie total de 45.318 m2. 
 
• Del 14 al 25 de Febrero del 2000 entre los P.K. 33+777 al 35+880 y del 57+200 al 

59+211 con una superficie total de 31.464 m2. 
 
En total se han reciclado  146.977 m2 con rendimientos diarios superiores a los 3.000 m2 sin 
incidencias especiales. Los buenos resultados obtenidos en la primera fase de los trabajos, 
propició que se adoptara la misma solución en los tramos segundo y tercero. 
 
El procedimiento empleado siguió siempre el mismo esquema: 
 

• Se trabajó en uno de los carriles mientras que por el otro se desvió el tráfico. Se cerraron 
secciones completas en el mismo día para evitar malos acabados en las juntas 
longitudinales, por lo que el tráfico siempre circuló por la media sección que no estaba 
siendo reciclada o, que por el contrario, acababa de ser reciclada. 

 
• Se protegió la mezcla reciclada con un riego de emulsión catiónica rápida con una 

dotación de unos 600 gramos / m2 y un enarenado. 
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• Se mantuvo el tramo reciclado abierto al tráfico un período no menor de 15 días para 
permitir su maduración y mejorar la compactación por efecto del tráfico. 

 
• Se extendió el refuerzo con mezcla bituminosa tipo D12. 

 
Control de calidad de la obra 
 
Para el correcto seguimiento de los trabajos, se tomaron un total de 11 muestras durante la 
ejecución de los mismos. Sobre cada una de ellas se realizaron los siguientes ensayos: 
 

• Contenido del ligante (NLT-164) 
• Granulometría de los áridos extraídos (NLT-165) 
• Inmersión-compresión sobre los materiales reciclados en obra (NLT-162) 
• Determinación de humedad y densidad in situ. 

 
De los ensayos realizados se pueden colegir las siguientes conclusiones: 
 

• Los contenidos de betún residual sobre árido oscilaron entre 4,76 y 7,46%, con un valor 
medio de 5,95%. 

 
• El tamaño máximo del árido en ningún caso superó los 40 mm, aunque en términos 

medios el 3,63% del material en peso era retenido por el tamiz 25 mm. Se observa que 
el material reciclado es ligeramente más grueso que el modelizado en laboratorio. 

 
• La densidad in situ experimentaba un aumento de aproximadamente un 10% después 

de una semana de estar el material sometido a la acción del tráfico. Sin embargo no se 
apreciaban huellas que evidenciaran una compactación desigual en la sección. La 
reducción de la humedad en el material después de primera semana no fue significativa 
(en promedio de un 25,7%) debido a las lluvias a las que estuvieron sometidos algunos 
tramos. 

 
• Las resistencias en seco del material reciclado fueron algo inferiores a las obtenidas en 

laboratorio, oscilando entre 1945 y 2845 Kgf. Las resistencias conservadas obtuvieron 
un valor promedio del 84,8%. 

 
Evolución de las deflexiones 
 
Para controlar la evolución del primer tramo reciclado, se auscultó la capacidad portante del 
firme mediante un deflectómetro de impacto una vez colocado el refuerzo. Como la obra se 
ejecutó entre los meses de septiembre y octubre del año 1998 y comenzaban las lluvias, se 
sospechaba que la maduración de la mezcla podía ser más lenta que durante los períodos de 
tiempo seco y caluroso. Para verificar como evolucionaba la capacidad portante del firme, se 
desarrollaron dos campañas de medida de las deflexiones: la primera en febrero de 1999 y la 
segunda en julio de ese mismo año. 
 
En general se puede afirmar, que la evolución de la capacidad portante del firme fue muy 
positiva debido a la evolución del proceso de curado de mezcla. Merece la pena destacar, que el 
orden de magnitud de las deflexiones de cálculo en el tramo reciclado era el mismo que en la 
“Travesía del Barco”, donde se procedió a un fresado y reposición de la mezcla bituminosa en 8 
cm con una mezcla tipo S-20, seguido de un refuerzo con mezcla tipo D-12 de 5 cm ( del P.K. 
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47+600 al 50+100). Este es precisamente el tramo de la carretera de estudio que queda situado 
entre los dos tramos de reciclado del año ’98, el cual no se regeneró mediante reciclado sino con 
la metodología explicada anteriormente. 
 
Valoración económica  
 
El reciclado en frío con emulsión es una técnica de rehabilitación que se presenta como 
alternativa a las convencionales: fresados seguidos de reposición con mezcla en caliente ( 
“Travesía del Barco”), refuerzos, etc. Si seguimos las recomendaciones de la Orden Circular 
323/97, vemos que para un tráfico T3 estaríamos en espesores de refuerzo con mezcla 
bituminosa comprendidos entre 4 y 12 cm dependiendo del agotamiento estructural del firme ( si 
es completo podría llegar hasta 15). Si nos vamos a una situación desfavorable, vemos que 
nosotros tenemos 10 cm de reciclado más 5 de recrecimiento donde, en otro caso, tendríamos 
un espesor de mezcla bituminosa nueva de 12 (posiblemente 7 cm de fresado y reposición con 
una mezcla tipo S más 5 con un tipo D). 
 
En esta situación, la rehabilitación del firme resulta hasta un 30% más económica abordándola 
con reciclado. Veamos la comparación de costes diferenciales por metro cuadrado ( ejecución 
material) suponiendo un mismo espesor de recrecido de 5 cm: 
 
 Alternativa A : Reciclado en frío in situ 

• 10 cm de reciclado con emulsión: 3 € ( 500 ptas) 
Coste diferencial alternativa A: 3 € ( 500 ptas) 

 
Alternativa B : Actuación convencional 

• 7 cm de fresado: 1,68 € ( 280 ptas) 
• 7 cm de reposición con S-20: 4,04 € ( 672 ptas) 
• Riego de adherencia antes de reposición: 0,13 € ( 21 ptas) 

Coste diferencial alternativa B: 5,85 € ( 973 ptas) 
 
En general se puede afirmar, que cuando el fresado y posterior reposición afecta a más de un 
40% de la superficie total a tratar siempre es más económico en sentido estricto el reciclado. Se 
debe tener en cuenta que las ventajas reales derivadas del reciclado van mucho más allá de lo 
puramente económico, aunque este es un argumento que inclina la balanza a favor de esta 
solución. 
 
Para terminar se ofrece una imagen de la carretera acabada. 
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Esquema de los testigos y placas extraídos 
 
Un tiempo después de las actuaciones llevadas a cabo en la carretera, en el año 2.002, se 
extraen una serie de placas y testigos de la misma para realizar un seguimiento de su 
comportamiento. Estos testigos y placas se extraen distribuidos entre los diferentes periodos de 
actuación, para abarcar la máxima información posible. Dichas muestras son los datos de partida 
para nuestro trabajo, ya que de ellas se extraen los diferentes testigos que se ensayan 
posteriormente, con el fin de analizar las propiedades del material después de un tiempo en 
servicio. 
 
A modo de resumen, se presenta un esquema ilustrativo de las actuaciones llevadas a cabo en 
los diferentes periodos de ejecución de las actuaciones de reciclado. En este esquema, además, 
se presentan todos los testigos y placas extraídos de la carretera para ser analizados en el 
laboratorio, con el fin de tener toda la información ordenada por años de ejecución, tramos y P.K. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Figura 3.1 
Esquema del muestreo realizado sobre la carretera N-536 para su evaluación 

  
_____________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de los datos de la ejecución del proceso de reciclado y de los materiales extraídos de la 
carretera, se planteó un estudio para analizar las propiedades del material asfáltico empleado en 
esta actuación.  
 
Un trabajo de estas características presenta una serie de dificultades de planificación. En primer 
lugar, se debe analizar el material disponible que se extrajo de la carretera, es decir, en que 
estado se encuentra, de que cantidad de información se dispone y sobretodo, de la calidad de la 
misma, con el fin de planificar los trabajos de laboratorio. Es cierto que desde el laboratorio de la 
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UPC se dieron unas consignas muy concretas a la empresa que extrajo el material, pero a 
posteriori hay que ver realmente de lo que se dispone, pues siempre surgen complicaciones.  
 
Una vez analizado este punto, se pasa a decidir qué tipo de ensayos se realizarán, punto clave 
del trabajo. Existen multitud de ensayos para caracterizar las capas asfálticas de un firme. No 
obstante, se deben escoger los más conocidos con la experiencia adquirida en otros estudios, 
siempre que sean suficientes para caracterizar el material. Por ello, en este trabajo se han 
escogido los tres ensayos de laboratorio más comúnmente utilizados y los que representan 
mejor las solicitaciones a las que se ve sometido el firme debido al tráfico. Éstos son :  
 

- Ensayo de compresión dinámica 
- Ensayo de fatiga a flexotracción dinámica 
- Ensayo de resistencia a Tracción Indirecta ( R.T.I.)    

 
A continuación, se describe la metodología seguida en el laboratorio, explicando el orden de 
actuación que se llevó a cabo con el material disponible. 
 
 
 
3.2 Metodología y trabajos realizados 
 
3.2.1 Metodología 
 
En este apartado se explica el procedimiento cronológico seguido en el laboratorio. 
Posteriormente, se explicarán cada uno de los ensayos llevados a cabo en nuestro trabajo, para 
tener una visión más específica de las características particulares de cada uno de ellos.  
_____________________________________________________________________________ 

Fotografía 3.1 
Testigos prismáticos y cilíndricos de nuestro trabajo 

 
____________________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
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El primer paso a realizar consiste en la medición de los diámetros de los testigos que se deben 
ensayar a compresión dinámica. Se ensayaron 8 de los 21 testigos disponibles, obteniendo un 
diámetro promedio para todos ellos de 9,39 cm. A continuación, se ensayan con la prensa 
servohidráulica del Laboratorio de Caminos de la UPC, procedimiento de ensayo explicado en 
apartados sucesivos.  
 
Por otro lado, se preparan los testigos que se ensayarán a flexotracción a partir de las 4 placas 
disponibles a tal efecto. Para ello, primeramente se deben separar mediante serrado mecánico la 
base de tipo Macadam de las dos capas asfálticas a analizar. Este procedimiento es complicado, 
ya que el espesor de las capas en cuestión es variable incluso dentro de una misma placa, lo 
que dificulta enormemente el trabajo de serrado. Aún así, el trabajo de serrado efectuado es muy 
preciso, y nos permite separar netamente ambas capas. A continuación, se procede al serrado 
de las dos capas asfálticas por separado, obteniendo testigos de la capa de rodadura por un 
lado, y de la capa de reciclado por el otro.  
 
A posteriori, se procede a la medición de las tres dimensiones y de las densidades de los 
testigos procedentes de las placas. Estos datos son necesarios para el cálculo del módulo 
dinámico a flexotracción de los testigos. Para la medición de la longitud, canto y alto de los 
testigos, se utiliza un pie de rey y se toman tres medidas de cada una de las dimensiones 
mencionadas, efectuando el promedio de cada una de ellas para cada testigo.  
 
Para la medición de las densidades de los testigos, se utiliza uno de los tres procedimientos 
descritos en la normativa NLT-168 / 90, concretamente el procedimiento con la muestra saturada 
superficie seca.  
 
Primeramente se sumerge el testigo en un baño de agua a 25 ºC durante 4 o 5 minutos y se 
determina a continuación su masa sumergida. Se designa este valor por C. 
 
A continuación, se seca rápidamente la superficie del testigo con un paño absorbente, hasta 
eliminar la película superficial de agua, y se pesa inmediatamente después. Se designa este 
valor por B. 
 
Por último, se seca el testigo en la estufa hasta pesada constante. Una vez seca, se deja al aire 
a temperatura ambiente durante una hora al menos y se pesa después. Se designa este valor 
por A. 
 
Así pues, la densidad relativa se calcula por medio de la siguiente expresión: 
 

Densidad relativa aparente = A / (B - C)   Ecuación 3.1 
 
donde: 

A es la masa en gramos del testigo seco 
B es la masa en gramos del testigo saturado superficie seca 
C es la masa en gramos del testigo saturado pesado en agua 

 
Con estas medidas descritas, y con los datos obtenidos a partir del proceso de ensayo a 
flexotracción dinámica descrito en apartados sucesivos, se caracteriza el comportamiento del 
material bajo este tipo de solicitación. 
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Destacar que el ensayo de flexotracción dinámica y el de compresión dinámica deben hacerse 
uno detrás del otro y no simultáneamente, debido a que se dispone de una sola prensa 
servohidráulica para realizar ambos ensayos. Como ya se ha dicho, el primer ensayo fue el de 
módulo a compresión de los testigos, ya que el valor obtenido en este ensayo nos sirve de guía 
en el momento de especificar las condiciones del ensayo a flexotracción, así como base de 
resultados para decidir cómo actuar en los otros dos ensayos del estudio. 
 
Por último, se sierran las dos capas de los testigos cilíndricos, para ensayarlas por separado a 
tracción indirecta. Algunos de los testigos utilizados en el ensayo a tracción indirecta coinciden 
con los ensayados a compresión dinámica, ya que este último no es destructivo, y permite 
ensayar después las capas a tracción indirecta por separado. En concreto, los Testigos 1, 5, 8 y 
21 se ensayaron bajo las dos solicitaciones, mientras que los Testigos 4, 11, 14 y 19 se 
ensayaron solo a tracción indirecta, y los Testigos 3, 13, 16 y 20 solamente a compresión 
dinámica. Aún así, se ensayaron testigos de los diferentes años de ejecución disponibles ( 1.998, 
1.999 y 2.000) para facilitar el proceso de análisis de resultados. 
 
Posteriormente al serrado de las dos capas de los testigos que se pretenden ensayar a tracción 
indirecta, se procede a regularizar y refrentar las bases de los mismos para facilitar el ensayo. 
Antes de efectuar los ensayos, se deben medir las densidades mediante el mismo método de 
superficie saturada seca explicado antes, así como los espesores de los testigos de rodadura y 
reciclado por separado. Para este último proceso, se eligen tres generatrices no coincidentes de 
cada testigo, obteniéndose tres alturas de las que se calcula el promedio. Hay que cuidar en qué 
puntos medimos dichas alturas, ya que la presencia de áridos angulosos podría distorsionar los 
resultados. Los datos correspondientes a todas estas mediciones se pueden consultar en los 
Anejos correspondientes del presente trabajo. 
 
 
3.2.2 Descripción de los ensayos utilizados 
 
3.2.2.1 Módulo dinámico a compresión 
 
El ensayo de compresión dinámica, correspondiente a la notma NLT-349/90, consiste en 
someter a un testigo cilíndrico, apoyado en sus dos caras sobre dos placas de una prensa, a una 
carga axial que varíe en el tiempo de forma sinusoidal, y registrar a una temperatura 
especificada las funciones de tensión y deformación que se producen en su zona central. A partir 
de estas funciones se determina el módulo complejo. 
 
La prensa utilizada en el ensayo puede ser cualquier tipo de prensa servohidráulica con 
capacidad para aplicar cargas cíclicas sinusoidales de la intensidad y frecuencia que requieren 
las condiciones particulares del ensayo. El equipo servohidráulico debe tener una capacidad de 
carga dinámica no menor a ± 2,5 KN ( 250 Kp) regulado por la normativa del CEDEX y una 
frecuencia que también está fijada por la normativa y que deberá ser igual a 10 Hz, frecuencia 
constante para todos los ensayos realizados. 
 
Los extensómetros utilizados para la medida de la deformación central de la probeta en el 
ensayo, deberán tener una base de medida de 50 ± 0,5 mm. Su rango de lectura está 
comprendido entre ± 0,2 mm y ± 0,5 mm, y la precisión de la lectura es igual a ± 0,25 µm. 
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Es importante que el mecanismo que sirve de apoyo a la probeta tenga una resistencia a 
compresión y a torsión de cómo mínimo 12 KN, que no se deformen o tengan algún fallo 
estructural.  
 
Se debe tener presente que cualquier movimiento, transporte y/o manipulación de los testigos, 
puede alterar de manera importante los resultados. Por tanto, la fijación del testigo y su 
colocación en el aparato de sujeción se deben realizar de forma suave. 
 
Para la ejecución del ensayo, el testigo se coloca centrado sobre el plato inferior. Cada uno de 
los dos extensómetros utilizados para el ensayo se fija a una generatriz, diametralmente 
opuestas, del testigo y se sitúa en el centro de su altura.  
 
El montaje se realiza en el interior del recinto termostático. Una vez finalizado el montaje se 
espera a que todos los elementos recuperen la temperatura a la que se quiere hacer el ensayo. 
 
Una vez realizado el montaje de los testigos y de los extensómteros, se aplica una carga estática 
de compresión suficiente para asegurar un buen asiento entre los platos de carga y las caras 
refrentadas del testigo. A continuación, se superpone una carga cíclica sinusoidal de frecuencia y 
amplitud determinadas, y se mantiene este carga durante el tiempo necesario para completar 
1.000 ciclos. 
 
Durante el ensayo, se van registrando las funciones de carga y extensométrica para cada ciclo 
considerado. El registro se realiza a través del equipo de adquisición de datos cada 100 ciclos 
hasta llegar al ciclo 1.000. Destacar que este es un ensayo rápido, ya que en aproximadamente 
100 segundos ( recordar que la frecuencia es de 10 Hz) se llega al final del ensayo. 

_______________________________________________________________________ 
Fotagrafía 3.2 

Equipo de adquisición de datos del laboratorio de la UPC 

 
_______________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2 Resistencia a Tracción Indirecta 
 
Este ensayo, correspondiente a la norma NLT-346/90, se aplica también sobre los testigos de la 
carretera, pero esta vez se ensayan las dos capas por separado, posteriormente a su serrado y 
refrentado. 
 
El principio del método consiste en imponer una deformación por compresión diametral a un 
testigo cilíndrico situado horizontalmente entre los platos de una prensa, de forma que los 
esfuerzos aplicados al testigo sean sobre dos generatrices opuestas. El parámetro a medir es la 
carga de rotura de la probeta. 
 
_______________________________________________________________________ 

Fotografía 3.3 
Ensayo de Tracción Indirecta 

 
_____________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para ensayar los testigos se emplea una prensa de compresión mecánica o hidráulica, que 
puede proporcionar durante la aplicación de la carga una velocidad uniforme de desplazamiento 
del sistema de carga de 0,85 ± 0,02 mm /s ( 50,8 mm / min), y una carga de 100 Kn como 
mínimo. 
 
Los testigos se mantienen a la temperatura del ensayo, que en nuestro caso es de 5 ºC, durante 
un tiempo prudencial, para después ensayarlas a esa misma temperatura inmediatamente 
después de salir de la nevera.  
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El dispositivo de sujeción del testigo permite la sujeción mediante contacto del testigo por sus 
caras planas, utilizando dos tornillos de ajuste, así como la colocación del testigo de forma que 
dos de sus generatrices, diametralmente opuestas, estén contenidas en el plano diametral 
perpendicular a los platos de la prensa. 
 
Finalmente, una vez está preparado el testigo a ensayar con la temperatura adecuada, se aplica 
la carga a la probeta manteniendo la velocidad de deformación de 0,85 ± 0,02 mm constante, 
hasta que se rompa el testigo. Como podemos ver, este ensayo sí es destructivo, lo que 
aconseja realizar previamente el de módulo a compresión dinámica, si después se quieren 
ensayar las mismas muestras a tracción indirecta, como es el caso.   
 
 
3.2.2.3 Fatiga a flexotracción dinámica 
 
El ensayo de fatiga de flexotracción dinámica, correspondiente a la norma NLT-350/90, consiste 
en someter a una probeta prismática, apoyada en sus extremos y sujetada por el centro, a un 
desplazamiento de éste que varía en el tiempo según una función senosoidal. Relacionando las 
deformaciones máximas iniciales producidas en el centro de la probeta con el número de ciclos 
necesarios para reducir la rigidez total de la probeta a la mitad, se obtienen parejas de valores 
correspondientes a diferentes ensayos. Estas parejas de valores son las que permiten definir la 
ley de fatiga en deformación con control de desplazamiento. 
 
La prensa utilizada en el ensayo puede ser cualquier tipo de prensa servohidráulica con 
capacidad para aplicar cargas cíclicas senosoidales de la intensidad y frecuencia que requieren 
las condiciones particulares del ensayo. El equipo servohidráulico debe tener una capacidad de 
carga dinámica no menor a ± 2,5 KN ( 250 Kp) regulado por la normativa del CEDEX y una 
frecuencia que también está fijada por la normativa y que deberá ser igual a 10 Hz, frecuencia 
constante para todos los ensayos realizados. 
 
En el ensayo realizado, la célula de carga está situada en la parte superior, mientras que el 
pistón encargado de controlar el desplazamiento se encuentra en la parte inferior. 
 
El extensómetro utilizado para la medida de la deformación central de la probeta en el ensayo, 
deberá tener una base de medida de 50 ± 0,5 mm. Su rango de lectura está comprendido entre 
± 0,2 mm y ± 0,5 mm, y la precisión de la lectura es igual a ± 0,25 µm. 
 
El sensor de desplazamiento del émbolo ( LVDT) que aplica la carga dispone de un rango de 
desplazamiento no menor ± 2 mm, con una precisión de lectura no menor a ± 5 µm. 
 
Los dispositivos de sujeción de la probeta constan de tres partes: el mecanismo de apoyo, los 
gatos y los tubos. Los tubos son tres piezas vacías que, unidas a la probeta, transmiten las 
cargas y deformaciones centrales a los apoyos. Los tubos son de sección cuadrada y tienen 19-
20 mm de lado y 50 mm de largo como mínimo, y van unidos a la probeta mediante una resina 
epoxi que se deberá dejar reposar 72 horas. Es importante que el mecanismo que sirve de 
apoyo a la probeta tenga una resistencia a compresión y a torsión de cómo mínimo 12 KN, que 
no se deformen o tengan algún fallo estructural. La disposición de la normativa no es necesario 
que se siga literalmente, y en nuestro caso los apoyos no se han dispuesto en los extremos de la 
probeta, sino que se han situado a una distancia de 5 mm de manera que entre los ejes de los 
tubos de apoyo hay una distancia de 270 ± 3 mm, valor que se debe incorporar en el análisis de 
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resultados en lugar de los 300 mm estipulados. El otro tubo será el encargado de sujetar la 
probeta al extremo de un tubo que va unido a la célula de carga. 
 
_______________________________________________________________________ 

Figura 3.1 
Esquema de preparación del ensayo de flexotracción dinámica 

 

_____________________________________________________________________________ 
Fuente: Norma NLT-350/90 

 
Se debe tener presente que cualquier movimiento, transporte y/o manipulación de las probetas, 
puede alterar de manera importante los resultados. Por tanto, la fijación de la probeta y su 
colocación en el aparato de sujeción ( ver figura 3.1) se deben realizar de forma suave. 
 
El mecanismo de apoyo es orientativo, ya que cualquier otro sistema que permita una libertad 
mínima de movimientos y cumpla las distancias especificadas será igualmente utilizable. 
 
La capacidad que tiene el aparato de apoyo de desplazarse y de bascular alrededor de sus ejes, 
sirve para evitar que la probeta esté sometida a esfuerzos de flexión o torsión, durante su 
fijación, que puedan modificar su estado tensional afectando a su comportamiento en el ensayo.  
 
El extensómetro se fija a la cara de la probeta que tiene enganchados los dos tubos metálicos, y 
se sitúa en el centro geométrico de esta cara. El montaje se realiza en el interior del recinto 
termostático. Una vez finalizado el montaje se espera a que todos los elementos recuperen la 
temperatura a la que se quiere hacer el ensayo. 
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_____________________________________________________________________________ 
Fotografía 3.4 

Ensayo de flexotracción dinámica 

_____________________________________________________________________________ 
 Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez finalizado todo el montaje de la probeta y del extensómetro, y una vez conseguida la 
temperatura a la que se quiere realizar el ensayo, se aplica al émbolo un desplazamiento que 
varíe con el tiempo siguiendo una función senosoidal con la siguiente fórmula: 
 

  D = D0·sen ( 2π·F·t)    Ecuación 3.2 
 
donde: 

D es el desplazamiento en el instante t ( µm) 
2·D0 es la amplitud total de la función desplazamiento ( µm) 
F es la frecuencia de la onda ( Hz) 
t es el tiempo ( segundos) 

 
La frecuencia de la onda será de 10 Hz y el valor de la amplitud total 2·D0 será diferente en cada 
ensayo, variando entre 110 y 220 µm. Esta solicitación se mantiene hasta que se cumple la 
condición de final del ensayo. 
 
Durante el ensayo, se van registrando las funciones de carga, extensométrica y de 
desplazamiento. El registro se realiza a través del equipo de adquisición de datos cada 500 
ciclos a partir del ciclo 200. 
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Se considera que el ensayo ha finalizado cuando la amplitud cíclica de la carga dinámica en el 
ciclo N es menor o igual a la mitad del valor de la amplitud cíclica de carga para el ciclo 200. El 
ensayo es válido cuando 6.200 < N < 600.200. 


