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2.1. Descripción general 

Se define como reciclado in situ con emulsión de capas bituminosas la 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. [5] 

Aunque pueda parecer una novedad, la idea de reutilizar, renovar o revalorizar el 

material existente en una carretera con problemas estructurales o superficiales es muy 

antigua. Se conocen experiencias desde hace más de cincuenta años de retratamientos 

con ligantes bituminosos y/o conglomerantes hidráulicos. 

La técnica del reciclado ha conocido en las dos últimas décadas un fuerte impulso, en 

particular a partir de las crisis del petróleo de los años setenta. Uno de los campos más 

atractivos dentro del reciclado es el que corresponde al del reciclado en frío in situ, tanto 

en su variante con ligantes bituminosos como con conglomerantes hidráulicos. En 

efecto, frente a otras posibilidades de reciclado, el reciclado en frío in situ permite 

obtener considerables economías y minimizar el impacto medioambiental. 

Por otro lado, el reciclado en frío con ligantes bituminosos, ligantes que en todos los 

casos son emulsiones, presenta además la ventaja de una flexibilidad y adaptabilidad a 

una variada gama de espesores, desde unos pocos centímetros (5/6) hasta reciclados en 

profundidad (20/25 cm.). 

En términos generales, la operación de reciclado con emulsión puede desglosarse en las 

siguientes operaciones elementales: levantamiento del firme existente, trituración, 

corrección de granulometría, incorporación de la emulsión y, si la hubiere, agua de 

preenvuelta y otros aditivos, mezclado, extensión y compactación. 

La técnica del reciclado con emulsión presenta un buen número de aspectos positivos 

que hacen que su empleo sea enormemente atractivo en multitud de supuestos. Entre 

estos aspectos destacan los siguientes: 
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• Se minimizan las necesidades de ligantes y áridos nuevos al reutilizar los 

existentes en el firme. A la vez, se elimina gran parte del transporte necesario en 

las operaciones de refuerzo convencionales, con lo que se minimizan los daños 

ocasionados por el tráfico de obra sobre la propia vía y la red adyacente. 

• Reduce el recrecimiento, casi siempre innecesario, de los arcenes y minimiza el 

efecto sobre el gálibo, bordillos, etc., con lo que se obtienen economías 

adicionales en el proyecto. 

• En general el reciclado con emulsión permite mejorar el perfil y la regularidad 

del firme existente. Esto es particularmente interesante en las vías secundarias 

cuyas condiciones geométricas suelen ser bastante malas y cuya mejora requiere 

importantes capas de regularización. 

• Desde el punto de vista operativo, el recic lado con emulsión limita las 

interferencias con el tráfico y permite una apertura prácticamente inmediata a la 

circulación, con lo que se minimizan las molestias a los usuarios. 

• Desde el punto de vista económico, el reciclado con emulsión permite, en 

general, obtener un ahorro significativo frente a otras técnicas convencionales. 

• Finalmente, la técnica del reciclado con emulsión limita el impacto ambiental 

asociado a otras técnicas, ya que minimiza el consumo energético al eliminar la 

necesidad de calentar el material a tratar y evitar gran parte del transporte. 

Asimismo, se consigue una disminución drástica de las necesidades de árido 

virgen y de ligantes bituminosos. 

Sin embargo, el reciclado con emulsión presenta, como cualquier otra técnica, algunas 

limitaciones: 

• No todos los materiales son susceptibles de ser reciclados de forma efectiva y 

económica. Cualquier operación de reciclado con emulsión requiere previamente 

un estudio en profundidad de las secciones y los materiales. 

• El reciclado con emulsión no permite solucionar algunos tipos de problemas 

habituales en los firmes, en particular aquellos que están asociados a mala 

calidad de la explanada o de capas profundas. Tampoco es fácil solucionar 

problemas de deformaciones plásticas, y cuando es posible suele ser necesario el 

empleo adicional de árido para corregir la formulación de la mezcla existente. 
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• Por último, el reciclado con emulsión  requiere un período de “maduración”, 

como la grava-emulsión, durante el que la mezcla va adquiriendo sus 

características finales. Ello hace que en algunas ocasiones existan prevenciones 

para el empleo de esta técnica, dada la inconveniencia de actuar inmediatamente 

después del reciclado. [4] 

 

2.2. Estado del Arte 

La técnica de mejorar el comportamiento de mezclas bituminosas mediante la adición 

de cemento probablemente se remonta a principios de 1970 [12-15]. El cemento 

Portland, por aquel entonces, era añadido a la mezcla bituminosa para tratar de mejorar 

sus propiedades mecánicas. Sin embargo, debido al relativo alto coste del cemento 

durante dicho periodo, el desarrollo de aplicaciones en obra se vio limitado [16]. Desde 

entonces se han ido publicando estudios, fruto de trabajos de investigación, que han 

intentado examinar el efecto que produce la adición de ligantes hidráulicos (cemento 

Portland y cal) en las propiedades mecánicas de las mezclas bituminosas recicladas. 

Las técnicas de reciclaje se desarrollaron a partir de la tecnología existente en el campo 

de mezclas bituminosas. Es por este motivo que el reciclaje de pavimentos en caliente 

ha sido más estudiado y por tanto más utilizado en las obras de construcción y/o 

rehabilitación de firmes realizadas en los últimos años. En cambio la técnica de reciclaje 

de mezclas bituminosas en frío es relativamente una técnica nueva en cuyo campo se ha 

de investigar [17] puesto que desde un punto de vista medioambiental los beneficios son 

mucho mayores que las técnicas de reciclaje en caliente. 

Centrándonos en la técnica de reciclaje de mezclas bituminosas en frío, estudios 

recientes han demostrado que se pueden llegar a alcanzar mejoras considerables en las 

propiedades mecánicas de las mezclas fabricadas con cemento Portland [18]. Dichos 

estudios centran su tarea investigadora por una parte en tratar de entender los 

mecanismos que rigen las mejoras en los comportamientos mecánicos de las mezclas 

recicladas en frío y por otra en tratar de cuantificar las mejoras que se producen en lo 

que respecta a las propiedades mecánicas de las mezclas recicladas. 
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Debido al empleo de cemento se producen una serie de reacciones (Oulahna, D. 1996) 

al unir éste con la emulsión asfáltica (emulsión + agua) que se pueden desglosar en tres 

fases: 

• Fase 1: Hidratación del cemento (reacción entre el cemento y el agua); 

• Fase 2: Rotura de la emulsión debido al empleo de agua; 

• Fase 3: el betún producido por el proceso de rotura de la emulsión se deposita en 

los cristales de cemento hidratado y esta fase es seguida inmediatamente por el 

proceso de cohesión entre las partículas de betún. 

Según [15, 14, 10] el proceso de hidratación de la cal puede tener un efecto similar al 

del cemento cuando se produce la rotura de la emulsión y en lo que respecta al curado 

de las mezclas. Con esta información de partida y con el objetivo de mejorar en el 

entendimiento de los mecanismos involucrados en el proceso de curado de las mezclas 

recicladas en frío (Needham 2000) examinó la evolución del cemento-betún mástico 

mediante microscopio electrónico. Los resultados de este estudio muestran que se 

produce un proceso de hidratación del cemento y que parte de este cemento actúa como 

ligante al mezclarse con el betún. Este mástico que se genera da lugar a mejoras en las 

tres propiedades claves desde el punto de vista de las propiedades mecánicas como son 

módulo de rigidez, resistencia a deformación permanente y resistencia a fatiga, debido a 

este efecto multiplicador sobre la capacidad ligante de la emulsión que ejerce el 

cemento. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros autores que han estudiado la 

interacción entre el betún nuevo y el envejecido presente en el material reciclado. A raiz 

de los resultados del estudio que Taha et al. [20] llevaron a cabo en el Sultanato de 

Oman, la capacidad que tiene el material reciclado (R.A.P.) para funcionar como 

componente estructural en el pavimento es más pronunciada cuando es estabilizado con 

cemento que cuando se mezcla éste material con árido virgen.  

Sin embargo otros autores, a raíz de sus estudios, llegan a la conclusión que la adición 

de cemento en pequeñas cantidades a la mezcla reciclada permite seguir  manteniendo 

las propiedades flexibles de un material tratado con ligante bituminoso a la vez que se 

complementa con las de un ligante hidráulico, tales como conseguir que la mezcla 
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reciclada adquiera resistencia mucho antes y sea menos susceptible al agua. Según Potti 

et al. [11] la incorporación de una pequeña cantidad de cemento permite disminuir el 

contenido de agua de la mezcla, y, por lo tanto, aumentar su densidad. Estos autores 

también señalan en su estudio que uno de los aspectos clave no sólo en el 

comportamiento inicial, toma de cohesión de la mezcla, sino en las características 

finales de la mezcla, es el contenido en agua de la mezcla.  

Este razonamiento ya había sido apuntado por (Sainton y Bourdrel 1993) los cuales 

apuntaban que para reducir el periodo de curado de las mezclas bituminosas tratadas 

con emulsión, un pequeño porcentaje de cemento (menor al 2% respecto a la masa de 

árido) podía ser añadido al ligante. Con estos contenidos, el cemento se comporta 

principalmente como un acelerador de curado en lugar de actuar como un ligante dando 

cohesión interna a la mezcla. Posteriormente, y debido a la publicación de otros estudios 

como el de Brown and Needham, 1993, se ha visto que no puede descartarse la 

aportación que tiene el cemento Pórtland como ligante. 

Vemos pues, que por una parte hay autores cuyos estudios concluyen en la ganancia de 

resistencias mecánicas de mezclas recicladas en frío gracias a la adición de pequeñas 

cantidades de cemento; baste nombrar los estudios realizados por Simona et al. (2001) y 

Castillo (1999) entre otros. Por otra parte hay estudios cuyas conclusiones se encaminan 

a pensar que la adición de cemento facilita la toma de cohesión inicial de la mezcla, con 

todas las ventajas implícitas que ello conlleva en cuanto a reducción de los tiempos de 

curado (que lleva consigo una reducción en el tiempo de apertura al tráfico). Baste 

nombrar los trabajos que se están llevando a cabo en el proyecto OPTEL que han 

permitido demostrar que existe un contenido en agua mínimo que tras un largo proceso 

de maduración no puede ser reducido. Sin embargo, el proceso de fijación del betún 

sobre los áridos continúa y la resistencia en seco de la mezcla reciclada sigue 

aumentando. Así la incorporación de cemento permitirá obtener una mezcla más seca y 

por lo tanto mejores resistencias a corto y largo plazo. 

Debido a está discrepancia en cuanto al comportamiento inicial de las mezclas 

bituminosas recicladas en frío con incorporación de adiciones, se propuso la realización 

de la presente tesina la cual pretende, entre otras cosas, corroborar la ganancia en cuanto 

a resistencias mecánicas de las mezclas recicladas en frío. No obstante hay que hacer 
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notar que con el reciclaje de mezclas bituminosas se está tratando con material 

heterogéneo cuyas propiedades son difíciles de controlar. Ello hace que la extrapolación 

a obra, es decir in situ, de los resultados obtenidos en laboratorio, este regida por la 

incertidumbre y condicionada por condiciones de contorno muy difíciles de controlar. 

 

2.3. Tipos y campos de aplicación 

La técnica del reciclado con emulsión puede aplicarse a casi todos los tipos de firmes 

existentes y permite solucionar una variada gama de problemas, aunque no todos como 

ya se ha indicado. Por su repercusión en el diseño de la fórmula de trabajo conviene 

diferenciar el reciclado de los materiales tratados con ligantes asfálticos del resto, es 

decir, materiales no tratados o tratados con conglomerantes hidráulicos. La diferencia 

fundamental reside en la presencia en los primeros del ligante bituminoso, que debe ser 

tenida en cuenta tanto por su aporte a la cohesión final de la mezcla obtenida como por 

su posible efecto sobre la deformabilidad de ésta. [4] 

Se establecen cuatro tipos de reciclado que son los siguientes: 

RECICLADO DE CLASE I 

a) Problema: Debilidad estructural en una carretera de baja intensidad de tráfico, 

con un pavimento bituminoso de reducida magnitud; firme fatigado pero que no 

ha tenido un subdimensionamiento en origen. 

b) Técnica: Reciclado con emulsión o mediante espuma de betún. 

c) Objetivo: Refuerzo estructural sin aportar más que una capa de rodadura de 

reducido espesor (tratamiento superficial con gravilla o microaglomerado en 

caliente). 

El caso tipo lo constituye una carretera de baja intensidad de tráfico que resulta de 

insuficiente capacidad en la actualidad, cuya capa de base, constituida por material 

tratado o sin tratar, esta recubierta por tratamientos superficiales sucesivos que forman 

una capa bituminosa de 3 a 4 cm. de espesor o incluso inferior, y cuyo suelo soporte no 

presenta debilidad particular desde el punto de vista de la capacidad de soporte. 
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Únicamente puede considerarse la posibilidad del tratamiento después de verificar la 

calidad de los áridos que se van a reciclar, y si los materiales “in situ” poseen 

características adecuadas para añadirles betún. 

La profundidad del tratamiento está generalmente comprendida entre 10 y 15 cm. La 

nueva capa obtenida como resultado del mismo se recubre posteriormente, dependiendo 

del tráfico, por un tratamiento superficial o por una mezcla en capa fina. 

RECICLADO DE CLASE II 

a) Problema: Insuficiente prestación de las capas superiores del firme, formadas 

por una capa bituminosa de espesor medio (4 a 8 cm), con una buena 

homogeneidad, y/o problema de interfaz (despegue o deslizamiento entre capas). 

b) Técnica: Reciclado con emulsión de betún, en ocasiones de tipo regenerante. 

c) Objetivo: Rehabilitación de capas superficiales de espesor reducido, o bien 

corrección del problema de la interfaz. 

Si se realiza una comparación con la clase anterior, se trata de firmes también antiguos 

pero más homogéneos, que disponen además de una capa bituminosa que no exista en la 

clase precedente, y que justifica una posible mejora de las características residuales del 

betún reciclado. El espesor de la capa tratada, que puede estar incluido dentro del 

intervalo de 5 a 12 cm (o incluso en magnitudes superiores), incluye al menos un 75% 

de productos asfálticos. 

El caso tipo lo forma un firme de tipología flexible o semirrígida con 4 a 8 cm de 

pavimento asfáltico, en el cual se ha producido un despegue de la interfaz con la capa de 

base (deslizamiento entre ambas capas). 

El ligante empleado es una emulsión a base de betún blando, de penetración 180/120, y 

a veces un betún regenerante. 

Igual que en la clase anterior, la nueva capa se recubre, dependiendo del tráfico 

soportado, mediante un tratamiento superficial con gravilla o con una mezcla en capa 

delgada. 
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RECICLADO DE CLASE III 

a) Problema: Insuficientes características mecánicas, o defectuoso comportamiento 

de las capas superficiales, en este caso compuestas exclusivamente por 

materiales bituminosos (problemas de fatiga, figuración, despegues entre capas, 

etc). 

b) Técnica: Reciclado mediante una emulsión de betún regenerante. 

c) Objetivo: Rehabilitación de capas superficiales de elevado espesor. 

Todos los materiales de esta clase son de tipo hidrocarbonato. El caso tipo lo forma un 

firme bien estructurado, con materiales homogéneos y perfectamente definidos tanto en 

composición como en características. 

No existen problemas, en principio, para encontrar una formulación del tratamiento si se 

utiliza como ligante una emulsión a base de betún regenerante. 

El espesor tratado (entre 7 y 12 cm) es siempre superior en algunos centímetros al 

espesor de la(s) capa(s) superficial(es) que se quiere(n) reciclar, de forma que se 

incluyan los problemas de interfaz (despegues entre capas). 

Los objetivos perseguidos con esta clase son los mismos buscados con el 

termoreciclado. La Clase III permite la obtención de una nueva capa intermedia, que 

precisa posteriormente la construcción de una capa de rodadura adaptada al tráfico que 

soporta la carretera (tratamiento superficial o mezcla en capa delgada o muy delgada). 

RECICLADO DE CLASE IV 

a) Problema: Insuficiencia estructural de los firmes, y eventualmente aumento del 

ancho de la calzada (ensanche). 

b) Técnica: Reciclado mediante un conglomerante hidráulico o mixto. 

c) Objetivo: Reconstrucción de la capa de base para recibir posteriormente una 

nueva capa de rodadura o bien otra capa de base. 

En esta clase el tratamiento se ejecuta mediante el empleo de un conglomerante 

hidráulico; la profundidad del reciclado depende del espesor aprovechable del antiguo 
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firme (es decir, del espesor de materiales que presentan características aprovechables 

para el proceso), y de la capacidad del equipo elegido. 

Se trata, generalmente, un espesor comprendido entre 20 y 25 cm. La mayoría de las 

ocasiones el conglomerante se reparte delante del equipo en forma pulverulenta, aunque 

igualmente puede suministrarse en forma de mezcla con una arena complementaria o 

con un material corrector, fabricada en una central, o asimismo en forma líquida. [4] 

 

Reciclado con emulsión asfáltica 
Reciclado con un 
conglomerante 

hidráulico 

Tipo de reciclado  

 

 

Características 

Clase I Clase II Clase III Clase IV 

Ligante  

Emulsión de betún 

blando de penetración 

180/220 o 80/100 

Emulsión de betún 

blando o de betún 

regenerante 

Emulsión de betún 

regenerante 

Cemento, o 

conglomerante del tipo 

de escoria granulada, 

mezcla del 

conglomerante 

hidráulico + arena 

Materiales 

reciclados 

provenientes del 

firme antiguo 

3 o 4 cm de las capas 

bituminosas + capa de 

base (tratada o no 

tratada) 

4 o 8 cm del pavimento 

bituminoso + capa de 

base, pero al menos el 

75% proviene de las 

capas bituminosas 

Solamente materiales 

bituminosos, 

incluyendo la interfaz 

Todo o parte del 

pavimento bituminoso. 

Todo o parte de las 

capas de base. 

Eventualmente parte 

del soporte 

Objetivo 

Mejora de las características mecánicas y 

geométricas del firme utilizando en mayor o menor 

medida el firme antiguo, y eventualmente 

regeneración del betún en la Clase II 

Reciclado del 

pavimento bituminoso 

con regeneración del 

betún 

Construcción de una 

nueva capa hidráulica: 

• con o sin material de 

aportación 

• con o sin ensanche de 

la calzada 

• con o sin alcanzar el 

suelo de la explanada 

• con o sin eliminar la 

capa superficial 

Aplicación 
Refuerzo estructural 

para tráfico bajo  
Rehabilitación de capas superficiales 

Refuerzo estructural 

importante con o sin 

ensanche de la calzada 
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Espesor de la capa 

tratada 
10 a 15 cm 5 a 12 cm 7 a 12 cm 20 a 35 cm 

Tabla 2.1. Clasificación de los tratamientos por reciclado [3] 

 

2.4. Estudios previos 

2.4.1. Reconocimiento del firme  

La técnica del reciclado con emulsión, como cualquier otra, requiere unos estudios 

previos para establecer las fórmulas de trabajo a emplear durante la ejecución y el 

diseño más adecuado del firme. En el estado actual de la técnica, los estudios previos 

para un reciclado con emulsión deben ser más intensivos y concienzudos que en otras 

técnicas alternativas, como puede ser un refuerzo del firme. Ello se debe a que, además 

de las operaciones de caracterización propias de las operaciones convencionales, la 

materia prima para el reciclado con emulsión debe ser caracterizada exhaustivamente al 

objeto de optimizar los resultados finales. [4] La secuencia de operaciones que son 

necesarias llevar a cabo en esta fase se detallan a continuación. 

1. Inspección visual 

Se necesita llevar a cabo una inspección visual del pavimento existente, por parte de 

personas expertas y, a poder ser, en la época más adecuada del año (después de un 

periodo prolongado de lluvias, pero con el pavimento ya seco), tomando nota de lo 

siguiente: 

a) Tipo y gravedad de los deterioros, distinguiendo entre: 

• Superficiales: que no afecten a la resistencia estructural del firme. 

• Estructurales localizadas 

• Estructurales generalizados: indicativos de un agotamiento estructural del firme 

b) Tramos que muestran similares tipos y niveles de deterioro. 
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c) Zonas localizadas con deterioros importantes, que pueden necesitar un tratamiento 

específico. 

d) Tramos que han sufrido ya reparaciones. 

e) Tramos que requieren una regularización superficial. 

f) Problemas relacionados con la presencia de bordillos, arquetas, obras de fábrica, 

estructuras y accesos. 

g) Características y estado de los arcenes. 

h) Problemas relacionados con el drenaje. 

i) Trazado de la vía y relieve del terreno. 

j) Zonas donde se puedan estacionar los equipos de construcción. 

Toda esta información se debe reflejar en unos esquemas de fácil consulta. 

2. Auscultación 

La auscultación de un firme es un proceso no destructivo que proporciona una 

información sobre la capacidad resistente de aquel. Básicamente, se aplica una 

solicitación al firme, la cual simula las cargas del tráfico, y se mide la respuesta del 

firme ante ella. El análisis de esta respuesta puede proporcionar una valiosa información 

acerca de la calidad y estado de los componentes del firme, así como acerca de la 

presencia de problemas en la explanada. 

El tratamiento de las deflexiones obtenidas se hace según se prescribe en la Orden 

Circular 323/97T de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Se 

obtiene así una deflexión patrón. 

Si el pavimento presenta roderas, se puede medir su profundidad, a intervalos regulares 

o, mejor, obteniendo su valor característico para cada uno de los tramos que presentan 

una deflexión uniforme. 

La forma más habitual de medir los espesores de las distintas capas del firme es la 

obtención de probetas testigos por medio de una sonda rotatoria. Actualmente hay 

también unos equipos no destructivos y de alto rendimiento, como el georradar, capaces 

en teoría de determinar los espesores de capas que tengan unas características definidas 

(por ejemplo, ser bituminosas o granulares). 
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3. Toma de muestras 

La fase de toma de muestras es crítica no sólo desde el punto de vista del 

reconocimiento de la sección del firme a reciclar sino como paso previo para establecer 

la estrategia de tramificaciones más adecuada para la ejecución de las obras. Además la 

caracterización de estos materiales nos adentra en la etapa siguiente, el diseño de la 

fórmula de trabajo. 

La representación en un mismo diagrama del resultado de la inspección visual, de las 

auscultaciones y, si se dispone de él, del historial, proporciona una imagen más clara del 

estado del firme y permite asociarla a las zonas homogéneas que presentan un nivel 

similar de deterioro. 

Para establecer el muestreo del firme, que son forzosamente puntuales, se tienen que 

hacer en unos puntos aleatoriamente determinados dentro de esas zonas aparentemente 

homogéneas. En los reciclados de las clases II y III, que afectan principalmente a capas 

bituminosas, se suele bastar con sacar unos testigos o, mejor, fresar una parte de las 

capas superficiales, incluso con un equipo pequeño. 

Sin embargo, para los reciclados de las clases I y IV, cuyo objetivo principal es la 

rehabilitación estructural de un firme deteriorado o insuficiente, hay que obtener más 

información. Para esto último suele ser eficaz abrir unas pequeñas calicatas, 

transversales al eje de la calzada, en la mitad de la anchura de ésta. 

La intensidad de los trabajos de muestreo debe de ser mucho más intensa en los 

reciclados tipo I que en los tipos II o III. Además de tomar nota de los espesores de las 

capas del firme encontradas, se deben obtener muestras separadas para cada capa, en 

una cantidad suficiente para realizar unos ensayos de identificación (granulometría y 

plasticidad, si son aplicables), de estado (humedad natural) y de resistencia. [1] 
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2.4.2. Fórmula de trabajo 

Admitida la viabilidad técnica y económica del reciclado con emulsión se pasa a la 

siguiente fase, que es la definición de una o varias fórmulas de trabajo y de los 

parámetros necesarios para el control de la ejecución. En todos los casos es preciso 

tener muy en cuenta que el material obtenido en una operación de reciclado con 

emulsión debe ofrecer una capacidad mecánica inicial mínima independientemente de la 

que pueda obtener tras el período de maduración. A tal efecto deberá asegurarse un 

buen esqueleto mineral en el material reciclado. Las operaciones a realizar en esta 

segunda fase se detallan a continuación: 

 

2.4.2.1. Control de materiales. 

Los ensayos a los materiales se tendrían que llevar a cabo sobre unos materiales ya 

sometidos a la acción de los equipos de disgregación. Sin embargo, es muy frecuente 

que las muestras extraídas del firme no estén disgregadas, esta circunstancia  debe ser 

tenida en cuenta y, en la medida de lo posible, habría que estimar o simular en 

laboratorio los efectos de la futura disgregación, especialmente en la fase en la que se 

establezcan las fórmulas de proyecto. 

Las muestras obtenidas se ensayan en laboratorio a fin de: 

a) Definir la naturaleza de la explanada 

b) Definir las características de los materiales a reciclar en cuanto a: 

• Granulometría, sin extraer el betún, a fin de evaluar una eventual necesidad de 

mejoras para obtener un esqueleto mineral suficiente, con una granulometría 

continua y una porosidad adecuada. 

• Calidad del árido grueso: caras de fractura, desgaste, forma. 

• Limpieza: actividad de los finos y presencia de materias orgánicas. 

• Compatibilidad: determinación del contenido óptimo de fluidos para la 

compactación, mediante un ensayo de apisonado Proctor modificado. 
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• Comprobar la homogeneidad de los materiales que se van a reciclar, tanto en lo 

relativo a su calidad como a la regularidad del espesor de las capas en las que 

están dispuestos. 

En los reciclados de las clases II y III hay que comprobar además las características del 

betún de las capas que se van a reciclar y especialmente: 

• El contenido de betún residual 

• Las características de ese betún: consistencia (penetración) y punto de 

reblandecimiento (anillo y bola). 

• A veces, su viscosidad y su contenido de asfaltenos. 

En los reciclados de la clase IV, hay que comprobar la ausencia de materiales que 

puedan perturbar o incluso impedir el fraguado del cemento: materia orgánica, sulfuros 

(piritas), sulfatos (yesos), cloruros (sal gema), etc. 

 

2.4.2.2. Criterios de selección del ligante 

a) Criterios de selección de la emulsión bituminosa. 

El tipo de emulsión bituminosa más frecuente empleado en los reciclados in situ en frío 

es la ECL-2, con una penetración del betún residual en torno a 200 décimas de mm. 

Esta es la respuesta correcta desde el punto de vista de la asignación del tipo de 

emulsión adecuada para esta aplicación, pero como es bien sabido no cualquier ECL-2 o 

EAL-2 responderá adecuadamente a los requerimientos que esta técnica impone. 

Empecemos por tanto, por repasar los requerimientos básicos: 

• La emulsión debe ser compatible con la naturaleza y la granulometría de los 

materiales que se van a reciclar, 

• La estabilidad de la emulsión debe permitir antes de la rotura un reparto lo más 

homogéneo posible del betún residual en la masa de dichos materiales, y 
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• La toma de cohesión y las propiedades mecánicas finales de la mezcla deben ser 

las adecuadas para el tráfico durante la fase de ejecución y las solicitaciones 

finales del firme. 

Estos requerimientos pueden ser desarrollados en los siguientes aspectos: 

• La envuelta de las partículas más finas de los áridos. Precisamente en esto 

estriba una de las ventajas de las emulsiones sobre otros ligantes. Al reciclar un 

material bituminoso, las partículas del árido están ya envueltas por ligante, con 

lo que su absorción superficial se encuentra ya consolidada. En cambio, en los 

reciclados de la clase I, la aportación bituminosa del material fresado es 

pequeña. 

• La rotura de la emulsión, que tiene que ser suficientemente lenta para no 

terminar prematuramente la fase de envuelta. 

• La cohesión inicial de la mezcla debe ser la suficiente para resistir los esfuerzos 

a los que se verá sometida durante el tráfico de la obra. 

• La maduración de la mezcla, que es el proceso por el que va aumentando su 

cohesión al eliminarse el agua y aumentar la compacidad por la acción del 

tráfico, no debe producir deterioros en la mezcla. 

• Las características mecánicas finales de la mezcla deben ser alcanzadas en un 

plazo adecuado, y estas deben responder a las expectativas previstas. 

• La adhesividad pasiva entre los áridos y el ligante debe resistir a la acción 

combinada del agua y del tráfico. 

En base a esto se puede concluir que el tipo de emulsión, aniónica o catiónica según la 

naturaleza de los materiales, debe ser estable para poder facilitar el proceso de envuelta. 

Por tanto ECL O EAL. Sin embargo esto no basta para poder definir adecuadamente el 

tipo de emulsión necesaria que satisfaga nuestros requerimientos. 

Hablar de la estabilidad de una emulsión es siempre un término poco preciso. Desde un 

punto de vista puramente empírico. La estabilidad de la emulsión se debería comprobar 

con el material que realmente se vaya a emplear, o sea el procedente del fresado del 

firme existente y debería presentar la estabilidad necesaria para que con el contenido de 

ligante, árido de aportación si es el caso, y la humedad de envuelta prevista se obtenga 
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una envuelta satisfactoria. A mayor humedad mayor capacidad de envuelta pero esto 

nos puede ocasionar serios problemas de compactación si ésta es excesiva 

La estabilidad necesaria debe ser obtenida a través del adecuado contenido en 

emulsionante residual y de una distribución granulométrica de la emulsión acorde con la 

superficie especifica del material a envolver. 

El proceso de rotura de la emulsión y la toma de cohesión inicial es un proceso 

complejo que ha sido abordado recientemente dentro del proyecto OPTEL, en la tarea 7. 

Dentro de estas etapas y desde un punto de vista científico la desestabilización de la 

emulsión pasa por una etapa denominada de contracción en la que las partículas de 

betún se empiezan a unir para formar partículas de mayor tamaño y desplazando el agua 

que las separaba. Esta etapa está controlada básicamente por la tensión interfacial betún-

agua y la viscosidad del ligante. Por tanto: 

Un proceso de rotura adecuado se producirá cuando la elección del emulsionante en 

relación a los materiales empleados, actividad iónica generada por estos al pH 

proyectado, permita obtener una baja tensión interfacial y será tanto más rápida cuanto 

menor sea la viscosidad del ligante de base emulsionado y mayor el tamaño de las 

partículas. 

En este proceso es evidente que materiales que retengan agua como las arcillas o áridos 

de elevada capacidad de absorción pueden retrasar la toma de cohesión al retardar el 

proceso de evacuación del agua que está directamente relacionado con el proceso 

anterior. 

Las características mecánicas finales de la mezcla están directamente relacionadas con 

las características reológicas del ligante residual, su contenido, distribución y la 

densidad de la mezcla. En las mezclas en frío, en general, y en el reciclado en particular 

no conviene olvidar la importancia del contenido en agua y del contenido en 

emulsionante residual: 

En ambos casos una cantidad elevada favorece los procesos de envuelta y manejabilidad 

pero por el contrario resultan perjudiciales en exceso para las propiedades mecánicas 
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finales, afectando muy negativamente a la densidad final de la mezcla y a la distribución 

del ligante, respectivamente. 

b) Criterios de selección de la cal 

En determinadas situaciones la cal puede representar una alternativa interesante a otros 

ligantes y conglomerantes. Concretamente, si se quiere mejorar unos caminos no 

pavimentados en los que hay una abundante presencia de finos plásticos, si bien en estos 

casos hay quienes opinan que se trata más de una estabilización que de un reciclado. 

Si el reciclado in situ en frío se lleva a cabo básicamente con emulsión bituminosa o con 

cemento, la cal desempeña el papel de un aditivo: 

• Si los finos del material que se va a reciclar son arcillosos (índice de plasticidad 

superior a 12 o azul de metileno superior a 2.5), conviene efectuar un 

tratamiento previo con cal en una proporción tal que anule el efecto de la arcilla, 

floculándola y secando los materiales húmedos. 

• Por otro lado, en los reciclados con emulsión bituminosa con espesores 

superiores a 12 cm es siempre conveniente añadir algo de cal o de cemento para 

acelerar el proceso de maduración. 

En España, las cales hidráulicas no están disponibles con facilidad, por lo que en 

general habrá que emplear cal aérea. Aunque con cal viva se consiguen mejores 

resultados en cuanto a reducción de la humedad, se trata de un producto 

extraordinariamente peligroso, por lo que casi siempre será preferible trabajar con cal 

apagada (lo que no quiere decir que el personal no tenga también que protegerse 

adecuadamente). 

Esta cal aérea apagada se utilizará en polvo o como lechada, dependiendo 

fundamentalmente de la diferencia entre la humedad natural del material que se va a 

reciclar y la humedad óptima de compactación. Si la cal se incorpora en forma de 

lechada, se puede inyectar en la cámara de mezcla; si se emplea en forma de polvo, se 

suele esparcir sobre el pavimento existente antes de fresarlo.  
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c) Criterios de selección del cemento 

Se suelen utilizar cementos Pórtland con adiciones (CEM II según la denominación de 

la Instrucción de cementos RC-97) y de baja resistencia (clase resistente 32.5); así 

mismo, están especialmente adaptados a este empleo los cementos especiales (ESP VI), 

en este caso incluso de menor resistencia inicial (clases resistentes 22.5 y 32.5). 

Si el cemento se incorpora en forma de lechada, se pueden inyectar en la cámara de 

mezcla; si se emplean en forma de polvo, se suelen esparcir sobre el pavimento 

existente antes de fresarlo, a veces combinándolos con arena en una central, de manera 

que se forme un mortero que es el que se esparce. 

d) Fórmulas de proyecto 

La fórmula de proyecto es la indicación básica para el Director de la Obra. La 

determinación de la fórmula de proyecto es la consecuencia de los ensayos realizados en 

el laboratorio, y las exigencias propias del trabajo a realizar. Para la determinación de la 

fórmula de proyecto es fundamental que los materiales sean lo más representativos 

posible, no sólo respecto de su procedencia, sino también del proceso de fresado al que 

van a ser sometidos. 

Para conocer con exactitud qué efecto va a tener el fresado en las características de los 

materiales sobre los que va a actuar (disgregación de los que presenten cohesión, 

degradación de los materiales, etc.), es muy conveniente, antes de iniciar la 

rehabilitación propiamente dicha, realizar unos tramos de prueba con el equipo que se 

vaya a utilizar finalmente.[1] 

La metodología empleada en el presente estudio a la hora de hacer la formulación de la 

mezcla ha sido la siguiente: 

En primer lugar, se caracteriza el material fresado (RAP) realizando un ensayo 

granulométrico. A continuación y con el objetivo de obtener una primera aproximación 

al porcentaje óptimo de fluidos de compactación, se realizan dos tipos de ensayos; por 

un lado se mide la densidad de unas probetas compactadas con el compactador giratorio 

y por otro lado se mide la densidad seca de unas probetas en las que se realiza el ensayo 
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Proctor. La emulsión a emplear es catiónica de rotura lenta (ECL), fabricada a partir de 

betunes blandos con penetraciones en el intervalo de 150-200 o más blandos, sin 

fluidificantes. 

Una vez determinado el porcentaje óptimo de fluidos de compactación, se fabrican 

probetas con contenidos crecientes de emulsión por encima y por debajo de lo fijado 

inicialmente con tal de obtener el porcentaje óptimo de ligante. A continuación, dichas 

probetas serán compactadas mediante un procedimiento estático (6 t) según  

NLT-161/98. Después de curar las probetas en la estufa a 60 ºC durante tres días, se 

procederá a realizar el ensayo de tracción indirecta según lo indicado en la  

norma NLT-346/90. 

Llegados a este punto y después de analizar los resultados obtenidos en los ensayos, ya 

tenemos determinada la relación emulsión-agua a emplear en la fabricación de la 

mezcla. A continuación, se procede a fabricar y posteriormente ensayar probetas 

incorporando el material de adición en diferentes porcentajes, aunque manteniendo fija 

la relación de fluidos emulsión + agua en la mezcla. 

Finalmente, y una vez diseñada la mezcla reciclada, sería de gran utilidad realizar 

pruebas de puesta en obra con la finalidad de poder comprobar si los resultados 

obtenidos en el laboratorio se ajustan a los obtenidos en obra, para, de este modo, poder 

proponer modificaciones en la fórmula de trabajo si fuese necesario. 

 

2.4.3. Dimensionamiento 

El dimensionamiento de cualquier estructura y, en particular, de los firmes, es siempre 

complejo. Esta afirmación es especialmente válida en el caso de las secciones 

recicladas, ya  que el propio proceso de reciclado y la filosofía de esta técnica, aportan 

una cierta variabilidad en las capas así tratadas. 

El fin último del proceso de dimensionamiento, una vez elegida la naturaleza de las 

capas que van a integrar la sección seleccionada, es determinar el espesor de cada una 

de ellas. La tendencia más habitual suele ser acudir a catálogos de secciones que, en 
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función normalmente del tráfico esperado y el nivel de deflexión normalmente del 

tráfico esperado en el nivel de deflexiones existentes, proporcionan los espesores 

buscados. Este camino permite simplificar el proceso para los no expertos, conjugando 

las bondades del cálculo analítico con la experiencia y racionalidad de lo que es 

constructivo y está sancionado por la experiencia. 

Otra posibilidad es utilizar un procedimiento analítico de cálculo. Generalmente se 

utilizan los modelos de respuesta basados en el modelo elástico multicapa, 

complementado con un análisis del comportamiento a fatiga de la estructura. La 

dificultad principal radica en la determinación de los módulos de cada capa y de las 

correspondientes leyes de fatiga. 

Para las capas recicladas con emulsión, es frecuente admitir un módulo (que está del 

lado de la seguridad) de 2.500 Mpa. Sin embargo este módulo penaliza mucho el 

comportamiento de la capa reciclada. En algunos casos, tanto es así, que por ser menor 

el módulo atribuido al reciclado que el de la mezcla bituminosa que actualiza, cuanto 

mayor es el espesor reciclado menos ejes soporta la sección en cuestión. De la 

experiencia se desprende que los módulos alcanzados con este tipo de mezclas, después 

de completado su período de curado, pueden llegar sin problemas a los 4.000 Mpa. 

En el caso de los materiales reciclados con cemento, la determinación del módulo es 

más complicada, ya que varía fuertemente con la propia calidad de los materiales y el 

contenido de cemento utilizado. El IECA (Instituto Español del Cemento y sus 

Aplicaciones) recomienda utilizar un módulo de cálculo a 90 días de 6.000 Mpa cuando 

se trata de materiales tipo A (tipo suelo cemento) y de 10.000 Mpa con los de tipo B 

(tipo grava cemento). 
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2.5. Ejecución del reciclado en frío in situ con emulsión. 

2.5.1. Procedimiento constructivo. 

Tras la formulación y el preceptivo tramo de prueba, las diferentes operaciones 

necesarias para la ejecución del reciclado in situ en frío con emulsión y cemento pueden 

resumirse así: 

a) Fresado en frío del material por tratar 

Antes de esta operación, se puede realizar si es necesario un ajuste de los perfiles 

transversales y longitudinales del firme. 

El ancho del tambor de fresado, es normalmente más pequeño que el ancho de vía a 

tratar, por lo tanto los trabajos deberán ejecutarse por pasadas prestando especial 

atención a la junta longitudinal. 

De manera general, se puede considerar que el recubrimiento de las pasadas 

corresponderá a 1.5 o 2 veces el espesor de la capa a tratar y será mínimo de 150 mm. 

Las juntas transversales se ejecutarán fresando entre 1 m y 1.5 m de la parte ya tratada. 

Estas juntas deberán colocarse en lugares estratégicos de la calzada para evitar una 

degradación demasiado rápida de estos puntos “flojos”. Por lo tanto, habrá que evitar 

que las juntas longitudinales se sitúen en las zonas de rodada de los vehículos y que las 

transversales coincidan con intersecciones u otro punto de detención de los vehículos. 

Las picas del tambor deberán ser verificadas regularmente para garantizar la obtención 

de un material cuya curva granulométrica corresponda a la tenida en cuenta para la 

fórmula de trabajo. [6] 

Se necesitan equipos especiales que fresen y mezclen el material. Actualmente, existen 

en el mercado equipos muy potentes que permiten fresar espesores considerables en una 

sola pasada, algunos hasta 35 cm, y que son utilizables tanto para la técnica de 

estabilización con emulsión como con cemento. Pueden tratarse carriles independientes 

o calzadas completas. Los equipos suelen tener una anchura de trabajo de 2 m, con lo 
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que se necesitan dos unidades trabajando en paralelo para el fresado de cada carril, o 

dos pasadas de una única unidad (en este caso, la regularidad suele ser peor que en el 

primer caso). En el reciclado de capas granulares, los equipos pueden ser mucho más 

sencillos (rotavator). 

La función de los equipos de reciclado es fresar y disgregar el material, mezclándolo 

homogéneamente con la emulsión o el cemento (y, eventualmente con áridos, para 

modificar la granulometría) y con el agua proporcionada por el camión cisterna. En el 

fresado, se obtiene un material granular de tamaño máximo en el entorno de 20 mm, y 

con un contenido de polvo mineral entre el 2% y el 10% (aunque este porcentaje puede 

variar mucho según la composición del firme). 

b) Mezcla con agua y emulsión o cemento 

El agua se suministra al equipo de extensión mediante una cisterna. Los propios equipos 

disponen de unos depósitos que les confieren una cierta autonomía. La emulsión se 

suministra análogamente mediante unos camiones cisterna. 

La dosificación prevista de cemento se extiende sobre la superficie que se va a tratar, 

inmediatamente antes de la operación de reciclado del firme. La operación se realiza 

mediante un camión repartidor provisto de un dosificador de cemento. En algunos 

equipos, este mismo camión va provisto de una cisterna de agua que abastece al equipo 

fresador; en otros, es necesaria una cisterna adicional. Existen también en el mercado 

cisternas para aportar el cemento y el agua conjuntamente en forma de lechada, 

eliminando las molestias debidas a al acción del viento sobre el cemento extendido, y 

mejorando la homogeneidad de la dotación. 

Pueden aportarse áridos para mejorar la granulometría del material envejecido. Estas 

aportaciones se suelen situar entre el 10% y el 30% del material final. 

c) Extensión y compactación del material resultante. 

Algunos equipos de reciclado realizan por sí mismos la extensión. Otros depositan el 

material mezclado en un caballón, que se manda a una entendedora convencional o se 

extiende con motoniveladora. Algunos equipos colocan el riego de adherencia; otros no 



 
Capítulo 2. Reciclado de firmes en frío in situ con emulsión 

 
 

 
 - 32 - 

tienen esa posibilidad, colocando el material sin riego alguno. Cuando se utiliza un 

único equipo de reciclado trabajando en dos pasadas por carril, la regularidad final 

puede ser deficiente. 

Se necesita un equipo de compactación potente, para limitar al máximo el 

esponjamiento final (densidades de la mezcla bituminosa antigua de 2.4 t/m3 y del 

material reciclado de 2.2 t/m3) y evacuar el agua. Debido al esponjamiento normal del 

material, la superficie queda por encima de la rasante original, aproximadamente en un 

10% del espesor reciclado. A veces se compacta hasta conseguir enrasar los bordes, de 

forma que queda un resalto en el centro de la zona fresada. En estos casos es mejor 

disponer la compactación de forma que se mantengan las pendientes transversales de la 

calzada, comenzando por el borde inferior, contra la pendiente. Puede ser conveniente 

eliminar el material sobrante mediante una motoniveladora, después de la primera 

compactación. 

El tren de compactación suele estar formada por un rodillo vibratorio pesado, que es el 

que vuelve a introducir el material fresado en su sitio, seguido de un compactador de 

neumáticos también pesado (5t por rueda), que compacta el fondo de la capa, elimina 

parte del agua por el efecto de amasado y cierra la superficie. Cuando se utiliza una 

elevada cantidad de agua, o en tiempo frío, puede ser conveniente retrasar un cierto 

tiempo (a veces hasta una hora) la compactación, para permitir que se produzca un 

cierto secado del material. 

La densidad máxima seca del ensayo Proctor Modificado suele ser del orden de 2.1-2.3 

t/m3, y es normal exigir densidades mínimas del orden del 97% de la de referencia; 

aunque con un equipo adecuado es fácil conseguir densidades del 100%. 

Los rendimientos de los equipos de reciclado dependen del tipo de material que se 

recicla. Si se reciclan materiales granulares con ligeros tratamientos superficiales, se 

suelen obtener rendimientos entre 10 y 20 m/min (entre 600 y 1200 m/h y entre 5 y 10 

km/día). Cuando se reciclan pavimentos de mezcla bituminosa de espesor igual o 

superior a 10 cm, los rendimientos pueden variar entre 3 y 5 m/min. En los cálculos de 

rendimientos hay que considerar los tiempos necesarios para poner en funcionamiento 

los equipos y retirarlos al final de la jornada, y los que se requieren para la revisión, y 
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cambio, en su caso, de los dientes del tambor fresador, que debe llevarse a cabo, al 

menos, a media jornada para evitar daños en los portapicas; con lo que el rendimiento 

de la operación ronda el km/día/carril. 

d) Tratamiento de la superficie 

En los reciclados con emulsión, la capa resultante puede dejarse sin recubrir, o tratarse 

con riego superficial con gravilla. Este riego es especialmente adecuado cuando se 

empiezan a producir desprendimientos. En época calurosa puede dejarse el material sin 

cubrir, ya que el riesgo de pequeños arranques superficiales se compensa por la rapidez 

de curado de la emulsión. Después de unos ciertos días de paso del tráfico, suele ser 

conveniente volver a compactar para igualar la compactación en las zonas rodadas y no 

rodadas. 

En  reciclados con cemento, si la carretera va a abrirse inmediatamente al tráfico, es 

conveniente realizar un engravillado, que sirve de riego de curado. 

e) Capas superiores 

Las capas de refuerzo sobre el material reciclado son necesarias porque: 

• En el caso de reciclados con emulsión se necesita reducir el nivel de deflexiones, 

de manera que sean admisibles las deformaciones a que se ven sometidas las 

capas del firme y la explanada. 

• Es también necesario proteger el material de arranques; y, por tanto, siempre es 

necesaria una rodadura. 

• La superficie reciclada suele quedar irregular, especialmente con los mayores 

espesores de reciclado. Para poder conseguir una regularidad adecuada, con 

tráficos elevados, es conveniente colocar sobre la capa reciclada dos capas 

(4+4cm) de mezcla bituminosa. Con tráficos reducidos, puede ser suficiente una 

rodadura sobre el material reciclado. La necesidad de colocar dos capas puede 

obviarse, si en le tramo de prueba se demuestra que la regularidad obtenida es 

suficiente con una única capa sobre el material reciclado. 
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En los reciclados con emulsión, las mezclas para las capas de refuerzo con materiales 

nuevos deben ser suficientemente flexibles para soportar los movimientos del material 

reciclado hasta que alcance la cohesión definitiva. Las más adecuadas son las de tipo 

semidenso o denso. En rodadura sobre mezclas densas o semidensas, pueden también 

utilizarse mezclas discontinuas para capas finas o mezclas drenantes. 

En reciclados con emulsión debe esperarse al menos dos semanas para proceder a la 

extensión de la capa superior, para permitir el curado de la emulsión. Un criterio suele 

ser el de que el contenido de humedad en el material sea inferior al 1%. Es difícil poder 

extraer testigos antes de dos meses de la puesta en obra, incluso con condiciones 

climáticas favorables. [2] 

 

2.5.2. Equipos. 

El reciclado in situ en frío se puede llevar a cabo en principio con equipos muy 

diversos. Para cada una de las fases del proceso hay una o varias máquinas de uso 

múltiple a las que cabe recurrir. Sin embargo, existen unos equipos específicos, cada 

vez mejor adaptados, que realizan las operaciones ya mencionadas de una sola pasada. 

1. Wirtgen 2100 DCR 

La W-2100 DCR es una máquina de gran rendimiento adaptada fundamentalmente a los 

reciclados, aunque eventualmente se puede utilizar para trabajos de estabilización. Por 

contar con regla de extendido, esta máquina permite llevar a cabo trabajos de gran 

calidad en lo que a regularidad y homogeneidad del material reciclado extendido se 

refiere. 

El campo de actividad en el que se aprovechan mejor sus cualidades, es el de los 

reciclados con emulsión en capas de espesores moderados (hasta 15 cm), ya que 

generalmente se buscan capas de base de características geométricas y mecánicas muy 

exigentes. 
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La 2100 DCR 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 potenc ia, le permite trabajar con espesores prácticos 

hasta 22 cm en un ancho de 200 cm. 

Esta máquina cuenta entre otras con las siguientes prestaciones: 

• Regulación automática de potencia. 

• Instalación combinada de rociado con agua y ligante con equipo de dosificación 

asistido por microprocesador; que regula mediante una bomba volumétrica la 

cantidad de agua y ligante a utilizar en función del ancho y profundidad del 

fresado. 

• Sistema electrónico de nivelación longitudinal y sensor electrónico de nivelación 

transversal. 

• Dispositivo regulable para el extendido del material reciclado entre 2 y 3 cm con 

equipo de vibración y compactación. 

Dependiendo del tipo de reciclado, se utiliza una de estas tres configuraciones de trabajo 

para la W-2100-DCR: 

• Cisterna de emulsión + W-2100-DCR + Compactador metálico + Compactador 

de neumáticos. 

• Esparcidor de pulverulentos + W-2100-DCR + Compactador metálico + 

compactador de neumáticos. 

• WM-400 + W-2100-DCR + Compactador metálico + compactador de 

neumáticos. 

En todos los casos, se puede aportar el agua mediante una cuba conectada mediante 

mangueras a la máquina al frente del tren de reciclado, o llenando esporádicamente el 

depósito de 4000 litros de la misma. 

2. Wirtgen WR-2500 

La WR-2500 es una máquina de gran rendimiento especialmente versátil. Se adapta a 

los reciclados con cemento y emulsión y a las estabilizaciones a gran profundidad. No 
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tiene regla de extendido, por lo que el material reciclado y/o estabilizado se suele 

extender y nivelar con ayuda de una motoniveladora. 

Trabaja en un ancho de 250 cm y puede llegar a profundidades de 50 cm. Es una 

máquina de gran maniobrabilidad, ya que se mueve sobre cuatro grandes neumáticos 

motrices orientables. 

Entre otras, cuenta con las siguientes prestaciones: 

• Regulación automática de potencia 

• Instalación combinada de rociado con agua, ligante y lechada de cemento o cal, 

mediante dos rampas independientes de 16 inyectores cada una, y 

• Sistema electrónico de nivelación longitudinal y sensor electrónico de nivelación 

transversal. 

Las configuraciones clásicas de trabajo con esta máquina, son las siguientes: 

• WM-1000 + WR-2500 + Compactador doble metálico + motoniveladora + 

Compactador de neumáticos. 

• Cisterna de emulsión + WR-2500 + Compactador doble metálico + 

motoniveladora + Compactador de neumáticos. 

• Cisterna de emulsión + WM-1000 + WR-2500 + Compactador doble metálico + 

motoniveladora + Compactador de neumáticos. 

3. WM-400 y WM-1000 

Son elementos auxiliares en el proceso de reciclado. Estas máquinas son básicamente 

mezcladores de agua-cemento o agua-cal. 

La dosificación de agua se realiza volumétricamente mediante una bomba de 

desplazamiento positivo. El cemento se dosifica mediante pesada de alta precisión.  

La proporción agua/cemento se fija y controla mediante un ordenador que regula la 

cantidad de lechada de cemento (o de cal) a proporcionar en el reciclado en función de 

los parámetros del mismo (velocidad, profundidad, densidad, anchura, etc.). 
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4. Los equipos de compactación 

La compactación se trata de una operación siempre delicada, especialmente si el espesor 

es grande. La humedad del material extendido no siempre coincide con la óptima de 

compactación: si fuera excesiva puede que haya que esperar algún tiempo a que se 

seque el material. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, debido a la menor densidad del material una 

vez reciclado (sobre todo en los reciclados con emulsión), la superficie del material 

compactado va a quedar por encima de la rasante original, del orden de un 10% del 

espesor reciclado. 

El tren de compactación habitual de una capa reciclada suele estar formado por: 

• Un rodillo vibratorio pesado, el cual hace que el material extendido y refinado 

termine por encajarse en el hueco abierto por el fresado, y  

• Un rodillo de neumáticos también pesado que, con baja presión de inflado, 

compacta el fondo de la capa reciclada y, con alta presión, ayuda a la 

eliminación del agua y cierra la superficie. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




