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5.1. Conclusiones 
 
En este último capítulo de esta tesina nos dedicaremos a reunir a modo de 
conclusión todos aquellos aspectos que hayan resultado importantes en base a 
todos los datos con los que hemos trabajado. 
 
Ya en los anteriores capítulos hemos ido concluyendo cada uno de los temas 
que hemos ido tratando con un apartado en el que se comentaban aquellos 
resultados más relevantes y las conclusiones que se podían extraer de ellos. 
Por ello, dedicaremos este capítulo, no a presentar resultados numéricos de los 
distintos ensayos llevados a cabo en laboratorio o en obra, sino a intentar llegar 
a relaciones entre parámetros y factores que puedan afectar de una manera 
más o menos general al comportamiento y buen funcionamiento de un firme 
reciclado en frío con emulsiones bituminosas. 
 
El estudio de la granulometría nos ha llevado a poder afirmar que la velocidad 
de avance durante el proceso de fresado es un factor a tener muy en cuenta. 
Pese a que el porcentaje de la fracción más fina (#0,08) no se ve afectado de 
manera importante aunque sí aumenta a medida que disminuye la velocidad, sí 
que en función de esta velocidad de fresado se obtienen granulometrías más 
finas a más gruesas a medida que aumentamos dicha velocidad. Las 
diferencias más destacables se obtienen en la fracción de tamaño de árido 
medio, entre los diámetros dos a ocho milímetros, obteniéndose diferencias de 
hasta un 20% más de material que pasa por estos tamices fresando a 3m/min 
respecto a fresar a 6 m/min. 
 
La granulometría del material  fresado afecta de manera muy directa al 
porcentaje de emulsión a añadir. De este modo, una granulometría demasiado 
fina requeriría un porcentaje de emulsión de nueva adición mayor y, en cambio, 
con una granulometría demasiado gruesa tendríamos dificultades para 
conseguir un correcto mezclado de la mezcla y nos sería más complicado que 
ésta adquiriese una cohesión aceptable.  
 
Pese a que no sabemos las características y condiciones de puesta en obra de 
la mezcla existente en el firme envejecido ni el proceso de deterioro que han 
podido afectarle, una comparación cualitativa con los husos granulométricos 
para mezclas bituminosas en caliente del Artículo 542 del PG-3 nos ha llevado 
a afirmar que el fresado se puede asemejar a una granulometría densa o 
semidensa de tamaño máximo de árido 12,5 mm (S12 ó D12). Hay que advertir 
que no se trata de una afirmación rotunda sino de un simple intento por 
catalogar el material fresado procedente de una mezcla antigua que ha podido 
sufrir numerosas transformaciones a lo largo de su vida útil  y sobre la que en 
principio no conocemos nada. 
 
La teoría advierte de que un fresado de espesor demasiado reducido puede no 
abarcar toda la capa alterada o contener un porcentaje relativamente alto de 
asfalto envejecido, en cambio, un escarificado demasiado profundo implicaría 
un excesivo movimiento de material con el consiguiente costo de energía y 
tiempo. Según el análisis de nuestras muestras, el porcentaje de betún 
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envejecido en función del espesor reciclado no varia en exceso. Únicamente en 
el caso del tramo 1 se obtienen valores de betún envejecido más bajos. En los 
demás casos el porcentaje estaba alrededor de un 6,5%. Los malos resultados 
obtenidos en el tramo 6, en el que únicamente se reciclaron 5 centímetros, 
juntamente con experiencias ajenas a este trabajo, demuestran que el reciclado 
de espesores demasiado pequeños no es satisfactorio. 
 
El análisis de la evolución de densidades y humedades de los distintos tramos 
da lugar a dos conclusiones muy importantes. Por un lado la importancia de 
llevar a cabo este tipo de actuaciones en épocas climatológicamente secas y 
calurosas en lugar de, como ha sido el caso, de una época relativamente 
lluviosa y fría (Septiembre – Octubre). Este aspecto afecta de manera 
trascendental al proceso de curado, la fase más crítica de todo el proceso de 
renovación de firmes mediante el RFSE. El proceso de rotura de la emulsión 
finaliza normalmente durante la compactación y es entonces cuando se inicia el 
periodo de maduración del material reciclado. La duración del periodo de 
curado depende de las condiciones iniciales (porosidad y humedad) y de las 
condiciones externas (nivel de insolación, aireación y nivel de tráfico). Es muy 
importante que la capa reciclada disponga de condiciones climáticas que 
aseguren la evaporación del agua durante la rotura de la emulsión 
proporcionando buenas condiciones de cohesión y resistencia de la capa. Por 
tanto, se requieren temperaturas altas y ausencia de precipitaciones durante 
los días inmediatamente posteriores a la construcción.  Por otro lado, la 
importancia de abrir al tráfico de manera inmediata la vía rehabilitada. Los 
resultados obtenidos en el tramo 6 y 9 – Lento demuestran que el tráfico es un 
factor de post-compactación importante que ayuda a su curado. La realización 
de una buena compactación es fundamental para permitir la apertura rápida al 
tráfico sin efectos secundarios.  
 
Los controles realizados sobre probetas sometidas al ensayo inmersión – 
compresión han resultado del todo satisfactorias, cumpliendo de manera 
holgada con lo especificado en la normativa. 
 
Las dificultades surgidas en la extracción de testigos de los distintos tramos 
demuestra la falta de cohesión inicial de las mezclas recicladas en frío. Pese a 
ello, se consiguieron extraer testigos sobre los que se aplicaron los ensayos de 
módulo resiliente y tracción indirecta, en los que se obtuvieron resultados 
suficientemente satisfactorios y se confirma la relación lineal y creciente entre 
resistencia a tracción y densidad en los ensayos realizados sobre testigos. 
 
De la comparación de los resultados obtenidos sobre el módulo resiliente de los 
tramos que hemos podido estudiar con otros estudios de reciclado en frío 
similares concluímos que los resultados son muy parecidos y satisfactorios.  
 
La resistencia a tracción indirecta registrada por las probetas fabricadas en 
laboratorio resultaron ser mayores a las obtenidas sobre testigos, cosa que 
siempre ocurre debido a las diferencias de fabricación en laboratorio respecto a 
obra.  Las probetas fabricadas con material del Tramo 9 – Carril Izquierdo y 
emulsión ECL-2 normal obtuvieron mejores resultados que las fabricadas con 
emulsión modificada y material del carril lento de este mismo tramo. Una 
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posible explicación a estas diferencias de resistencia puede estar en la 
diferencia de viscosidades de las dos emulsiones. La emulsión modificada con 
polímeros tiene una viscosidad mayor que la emulsión normal, cosa que hace 
que sea más difícil adquirir densidad y en consecuencia resistencia. Si 
analizamos las distintas probetas se observa que en todos los casos la 
densidad de las probetas del carril izquierdo tienen una densidad mayor cosa 
que confirma esta explicación En las probetas ensayadas tras inmersión la 
resistencia sufre un ligero descenso, manteniéndose resistencias conservadas 
muy aceptables en el caso del Tramo 9 – Carril Izquierdo (ECL-2), de alrededor 
de un 80%, y algo menor, de un 63% en el caso del Carril Lento (ECL-2m). 
 
El análisis de las deflexiones demuestran dos dependencias claras. Por un lado 
se observa que a espesores de reciclado mayores los resultados de 
deflexiones son más bajos y viceversa. Esta relación la demuestran los 
resultados obtenidos en el tramo 11 – Derecho en el que se recicló un espesor 
de 15 centímetros obteniéndose reducciones de alrededor de un 15% respecto 
a las deflexiones del firme envejecido. En cambio, en reciclados de espesor 
inferiores (10 cm) como es el caso del Tramo 1 se obtuvieron deflexiones entre 
un 15 y un 30% mayores respecto al firme envejecido. El caso del tramo 9 – 
Carril Lento es especial, ya que aunque los resultados de deflexión final son 
bastante buenos, un 18% inferiores a los que tenían originalmente, se llevó a 
cabo además un reciclado posterior en caliente con un 50% de RAP.  La 
segunda relación que se observa es con la rigidez del firme reciclado. Pese a 
que los resultados sobre la capa reciclada de los tramos 1 y 11 son análogos, 
los obtenidos sobre sus respectivas capas de rodadura hacen que en conjunto 
nos encontremos con un firme más rígido en el caso del tramo 11 que conlleva, 
y así lo demuestran los datos, unos valores de deflexión menores.  
 
Pese a que los resultados en el tramo 11 – Carril derecho han sido muy 
satisfactorios, no podemos atribuir este éxito a la adición de agentes 
rejuvenecedores. La experiencia confirma que a corto plazo es imposible que 
estos agentes rejuvenecedores sean absorbidos por la estructura del betún 
envejecido, completamente endurecido ya que todas las operaciones se han 
realizado sin ningún aporte de calor. A largo plazo, es difícil saber si estos 
agentes rejuvenecedores tendrán algún efecto positivo, conclusión que queda 
fuera de las posibilidades de este trabajo. 
 
La comparación de las deflexiones medidas en Marzo de 2003 y en Diciembre 
de 2003 confirman el largo y lento proceso de maduración y curado de este tipo 
de firmes reciclados, obteniéndose valores mucho mejores pasado el tiempo. 
 
Pese a que los resultados han sido satisfactorios, el reciclado en frío con 
emulsiones bituminosas no resuelve problemas de tipo estructural, pero sí que 
mejora las condiciones generales del firme que permitan un correcto 
funcionamiento durante su vida en servicio. Tampoco es conveniente el uso de 
estas técnicas en firmes con problemas en la explanada ni en condiciones de 
frío y humedad.  Sí que resulta recomendado el RFSE en firmes rotos y 
fisurados o con disgregaciones por envejecimiento. El caso del Tramo 9 – Carril 
Lento demuestra su carácter válido como capa de base para posteriores 
refuerzos superiores en caliente. 
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En definitiva, las numerosas ventajas ya comentadas, tanto económicas como 
sobretodo medioambientales hacen que esta técnica deba seguir siendo 
estudiada en base a proyectos como éste que requieren un esfuerzo por parte 
de las Administraciones y de las empresas privadas por fomentar  y desarrollar 
las técnicas de construcción, de control y formulación para poder establecer 
unos criterios de trabajo más o menos normalizados.  
 
 
5.2. Recomendaciones 
 
Parece lógico que después de un estudio como éste, en el que hemos 
analizados diferentes tramos experimentales, con propuestas de solución 
diferentes en cada uno de ellos, planteemos a modo de recomendación unas 
pautas a seguir en futuras operaciones de reciclado en frío con emulsiones 
bituminosas.  
 
Uno de los problemas principales del reciclado en general, y del reciclado en 
frío con emulsiones en particular, es la dificultad en caracterizar el firme 
envejecido existente, las propiedades de sus materiales, la heterogeneidad de 
estos materiales a lo largo de la traza a rehabilitar, etc. Las propuestas que 
planteamos en este capítulo son en base al estudio de unos tramos 
experimentales, de escasa longitud y seguramente no representativos de 
cualquier firme a rehabilitar. Es por esto por lo que la primera recomendación 
que planteo es, a quien tenga la posibilidad de promover y financiar, y me dirijo 
muy en particular a las Administraciones, continúen con proyectos de este tipo 
ya que en un futuro no demasiado lejano los problemas de escasez de 
materiales naturales puede que obliguen a que las actuaciones de reciclado 
sean las únicas posibles. 
 
El resto de recomendaciones, de carácter técnico, que podemos hacer son las 
siguientes: 
 

- Los resultados granulométricos demuestran que es conveniente realizar 
el fresado a una velocidad intermedia, de 4 m/min, para conseguir así 
una granulometría más compensada entre fina y gruesa. 

- Además de ser una ventaja para el usuario, se recomienda la inmediata 
apertura al tráfico para aprovechar así su capacidad de post-
compactación de las capas recicladas. 

- Es conveniente reciclar espesores de unos 15 centímetros. El reciclado 
de espesores reducidos de 5 a 10 centímetros no ha sido del todo 
satisfactorio. Con espesores mayores, y lo demuestran las actuaciones 
llevadas a cabo en los tramos 9 – Izquierdo y 11 – Derecho, 
conseguimos una mayor homogeneización y mejora de las condiciones 
estructurales en el conjunto del firme. 

- La adición de agentes rejuvenecedores no implica ninguna mejora de las 
propiedades del betún envejecido a corto plazo en las actuaciones de 
reciclado en frío aunque sí puede tenerla a largo plazo quedando este 
último apunte fuera de las posibilidades de este trabajo. 


