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Con el objetivo de realizar un seguimiento del comportamiento de un firme reciclado en frío in 
situ con emulsión en una carretera con tráfico pesado, se extrajeron testigos de la carretera N-
536 para analizar las características del material después de un tiempo en servicio que varía 
entre 2 y 4 años. Para efectuar dicho seguimiento, se han practicado tres tipos de ensayos al 
material, y los resultados obtenidos se detallan a continuación. 
 
 
8.1 Módulo dinámico a compresión 
 
Se han ensayado 8 testigos repartidos entre los tres periodos de ejecución (1.998, 1.999 y 2.000) 
y extraídos todos ellos en el año 2.002, mediante el ensayo de compresión dinámica, 
correspondiente a la norma NLT-349/90. En este ensayo, se calcula el módulo dinámico a 
compresión conjunto de las dos capas asfálticas de la actuación, una superior de rodadura (D-
12) y una inferior reciclada in situ en frío con emulsión. 
 
Los resultados promedio de los diferentes módulos obtenidos han sido de 5.614 MPa para los 
testigos del año 2.000, 5.411 MPa para los de 1.999 y 6.467 MPa para los del año 1.998. En 
estos resultados, se observa una tendencia la aumento del módulo cuando aumenta el tiempo en 
servicio de las dos capas ensayadas. Es sabido que el material reciclado aumenta su rigidez con 
la edad. 
 
En otro trabajo realizado por Castillo [10] sobre testigos con 6 y 18 meses de vida, se obtienen 
módulos dinámicos a compresión de 4.467 MPa y 5.267 MPa respectivamente. Estos resultados 
también apuntan hacia el aumento del módulo con la edad del material, siendo resultados que 
tienden hacia los obtenidos en nuestro estudio con testigos entre 2 y 4 años de edad. 
 
 
8.2 Resistencia a Tracción Indirecta 
 
Se han ensayado 8 testigos repartidos entre los 3 periodos de ejecución de las obras (1.998, 
1.999 y 2.000), extraídos todos ellos en el año 2.002, mediante el ensayo de tracción indirecta, 
correspondiente a la norma NLT-346/90. En este caso, se han separado las dos capas asfálticas 
y se han ensayado individualmente.  
 
Los resultados de Resistencia a Tracción Indirecta promedio obtenidos para los diferentes 
periodos de ejecución han sido: 
 

• Reciclado: 1,96 MPa en el año 2.000, 1,71 MPa en el año 1.999 y 1,00 MPa en el año 
1.998. 

• Rodadura: 3,23 MPa en el año 2.000, 3,21 MPa en el año 1.999 y 2,95 MPa en el año 
1.998. 

 
Se observa que la Resistencia a Tracción Indirecta disminuye con el tiempo en servicio del 
material, produciéndose un descenso más acusado en la capa de reciclado que en la de 
rodadura. 
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8.3 Flexotracción dinámica 
 
Se han ensayado 27 testigos prismáticos, extraídos de 4 placas que se cortaron en 4 puntos 
distintos de la carretera de estudio. El ensayo de flexotracción dinámica, correspondiente a la 
norma NLT-350/90, nos da una información doble sobre las capas asfálticas: por un lado se 
obtiene el módulo dinámico a flexotracción de las dos capas por separado, y también se deducen 
las leyes de fatiga a flexotracción de la placas, interpolando una recta entre los pares de puntos 
(deformación, nº de ciclos) obtenidos para cada testigo ensayado. 
 
Los resultados promedios obtenidos para el módulo dinámico a flexotracción del reciclado han 
sido 3.454 MPa para el año 2.000, 3.699 MPa para el año 1.999 y 3.726 MPa para el año 1998. 
De la misma forma que para el módulo dinámico a compresión, se vislumbra una tendencia al 
aumento del módulo dinámico a flexotracción al aumentar la edad del material ensayado. El valor 
de módulo promedio para los testigos de rodadura ensayados ha sido 7.706 MPa, que es 
considerablemente superior al de reciclado. 
 
El aspecto fundamental a deducir mediante el ensayo aquí descrito es la vida útil del material 
ensayado. Para ello, se calculan las leyes de fatiga de las 4 placas de reciclado más la de una 
quinta que engloba los cuatro testigos de rodadura ensayados. Pero dichas leyes de fatiga 
deben ser analizadas a través del módulo dinámico s flexotracción de los testigos 
correspondientes, ya que de estos últimos dependen directamente las deformaciones que sufrirá 
el material. Un mayor módulo implica que el material es más rígido, con lo que obtenemos 
menores deformaciones y viceversa. Una vez disponemos de las deformaciones, que se pueden 
calcular mediante modelos numéricos a partir del módulo dinámico, entramos en la ley de fatiga 
y obtenemos el número de ciclos para los que agota el material, es decir, su vida útil. 
 
Comparando leyes y módulos de reciclado y rodadura, observamos que la vida de la D-12 será 
superior a la de la capa asfáltica reciclada en cualquiera de los años de ejecución, ya que la ley 
de la rodadura queda por encima y el módulo dinámico de la D-12 también es superior. En 
cambio, comparando las 4 placas de reciclado entre sí, se observa que su vida útil será muy 
parecida en todos los casos, siempre que soporten las mismas cargas en servicio. No olvidar 
que las diferentes placas ya acarrean entre dos y cuatro años en servicio, dato importante para 
el cálculo definitivo de la vida de las mismas. 
 
 
8.4 Comportamiento general de las capas asfálticas 
 
En una aplicación práctica de los resultados, se han introducido los módulos dinámicos a 
flexotracción y a compresión conjunta en el programa de cálculo ECOROUTE. Este programa 
nos proporciona las deformaciones de las capas asfálticas analizadas, y entrando en la ley de 
fatiga correspondiente obtenemos la vida útil del material.  
 
El resultado obtenido mediante este proceso ha sido muy satisfactorio, ya que la vida útil de 
nuestras capas asfálticas es la correspondiente a la que necesita, según normativa, un firme que 
soporte tráfico pesado T2. Recordando que el tráfico pesado de la carretera de nuestra actuación 
de rehabilitación es del tipo T3 (aunque con vehículos pesados muy cargados por el transporte 
de pizarra desde las minas de la zona), el diseño del reciclado es óptimo ya que cumple el 
objetivo para el que se construye.  
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8.5 Consideraciones finales 
 
De los resultados presentados en los apartados anteriores, se deduce que tanto el 
dimensionamiento de la actuación, es decir, los espesores escogidos de las capas asfálticas 
actuantes, como las características de los materiales utilizados, tanto en la capa de rodadura en 
caliente D-12 como en la capa de reciclado, son adecuados para el tipo de tráfico que deben 
soportar en la carretera, recordando que dicho material llevaba entre 2 y 4 años en servicio 
cuando fue extraído en el 2.002. 
 
El estudio realizado ha demostrado que estos trabajos son necesarios para la caracterización en 
servicio de los materiales reciclados. Precisamente, el desconocimiento del comportamiento del 
material es el causante del recelo por parte de las administraciones y de los contratistas que 
llevan a cabo actuaciones de rehabilitación de carreteras a utilizar material reciclado. 
 
Con este estudio ha quedado demostrada la validez del material asfáltico reciclado, pero no tan 
solo desde un punto de vista ecológico, lo que ya se da por sentado, sino desde un punto de 
vista técnico y de comportamiento bajo las solicitaciones más comunes a las que se ve sometido 
el material. 
 
Este estudio sirve para abrir un nuevo campo de actuación y desarrollo de conocimientos, 
sobretodo encarado a los responsables de las actuaciones de rehabilitación de nuestras 
carreteras. Es importante que las administraciones sean conscientes del grave problema 
ecológico que representan los vertederos de materiales de construcción en nuestro país, y que 
gracias al desarrollo de las tecnologías sobre el estudio de las propiedades de los materiales, se 
fomenten actuaciones que tiendan hacia un desarrollo sostenible en la Ingeniería Civil, lo que 
cada vez es más dificultoso por las tendencias e inercias desarrolladas en nuestro campo de 
actuación.  


